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1                   RIMASA 2006

CAPITULO 1                                  INTRODUCCION 

1.1            ENHORABUENA POR SU COMPRA
  

  
 En este manual encontrará la información necesaria, para la seguridad, el 
uso, ajustes y mantenimiento de su nueva máquina.

LEA CON ATENCION ESTE  MANUAL ANTES DE COMENZAR A 

UTILIZAR  LA MAQUINA.

  Es responsabilidad del usuario leer y entender este manual de uso 
referente a la seguridad, al uso y al mantenimiento de la máquina antes de 
utilizarla.
   Guarde los datos ( modelo, serie, tipo, año de fabricación), le resultarán 
útiles a la hora de pedir recambios.
Toda la información de este manual , se ha actualizado a la fecha de su 
publicación t se refiere a la s características de la máquina que acompaña.

          En todo el manual este símbolo y los términos, 
NOTA, CAUTELA, ATENCION, PELIGRO, son empleados su atención  sobre
La importancia de la información contenida en este manual.

NOTA: Indica una información particular.

CAUTELA: Advierte que el incumplimiento de las indicaciones aquí 

contenidas, pueden causar daños en la máquina y en sus dispositivos.

ATENCION Y PELIGRO: Advierte que el incumplimiento de las indicaciones 

aquí contenidas, podrían causar graves lesiones, muerta ó riesgos a largo 
plazo para la salud.

 

 PELIGRO
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1.2                   INTRODUCCION
  

 Abonadoras de doble disco RIMASA 2006-AR.

     Fiabilidad, precisión y una sencilla regulación. Las abonadoras-
esparcidoras RIMASA 2006-AR, abonan ó distribuyen hasta en 
las condiciones más adversas, con una gran precisión todo tipo
de materiales en estado sólido, siempre que su humedad no 
sea excesiva.
     Gracias a su curva de esparcido triangular, el avance propor-
cional de la cinta, y a la ausencia de averías y pérdidas de tiempo 
innecesarias, hacen que esta máquina sea una inversión rentable
a muy corto plazo.
 
    Elegir  una buena máquina, es de vital importancia, dado que
una sola abonadora, puede distribuir en un corto espacio de tiempo, 
tal cantidad de abono u otro material, que por su alto costo, puede 
suponer varias veces el valor de la propia máquina. Con nuestra
máquina la rentabilidad y la calidad de la cosecha están aseguradas. 
    Pero hay que tener en cuenta, una serie de circunstancias que 
pueden afectar a una buena distribución del material que vamos a 
distribuir.
    
    Este tipo de circunstancias  negativas se pueden resumir en:

- Baja calidad del producto.
- Tamaño poco uniforme del gránulo.
- Alta humedad del producto.
- Resistencia a la rotura del gránulo.
- Condiciones climáticas en el momento del esparcido.
- Parcelas de un tamaño pequeño y forma irregular.
- Una mala regulación de la máquina. 

     El agricultor puede tener una buena máquina, puede presentarse 
una jornada  muy favorable, siendo las condiciones atmosféricas 
perfectas, pero si las condiciones cambian, su eficacia puede verse 
muy reducida, cuando por ejemplo se trabaja en pendientes, cuando 
el gránulo es muy blando, polvoriento, la granulometría es de tamaño 
muy dispar, cuando se calculan mal las distancias. Otras veces 
simplemente es la propia regulación de la máquina, tanto por no 
mirar la regulación anterior ó simplemente por la poca paciencia para 
ajustarla de manera correcta.
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---------------------------------------------- 
 1.3                 MANUAL DEL PROPIETARIO

                                                 

Modelos:                       Ar-8000

                    Ar-5000

                    Ar-3000

                GUARDE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

                    IMPORTANTE
REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL DUEÑO DE LA MAQUINA
 NO PERMITA NUNCA QUE:
        Ninguna persona sin experiencia maneje la máquina.

- Haya leído y comprendido las instrucciones.
- Se coloque cerca las partes en movimiento cuando la máquina
     esté en funcionamiento.

- Utilice velocidades superiores, tanto en el cardan (540 rpm),
     como en el avance de la máquina. (25 km./h.)
- Pare el motor con el cardan en movimiento.

- El cardan no lleve siempre sus protecciones. 
- Sobrepase los límites de carga autorizados, (MMA.)
- Toda la persona que trabaje con la máquina, sepa las normas
     básicas de seguridad y prevención de accidentes laborales.
- No valla marcha atrás sin desconectar la rueda de transmisión.

EL USUARIO SE COMPROMETE A:
- Que persona alguna se acerque a la máquina estando en movimiento.

- Revise frecuentemente todos los tornillos, pasadores y todos los 
elementos susceptibles de deterioro. Sustituyendolas si es necesario. 

- Sustituya rápidamente las piezas que se hayan perdido ó deteriorado
por recambios originales, evitando vibraciones que podrían ser causa 
de averías más importantes.
Desconecte la Toma de fuerza del tractor para cualquier manipulación 
de la máquina.

- Mantener y renovar legibles todos los símbolos gráficos de 
advertencia.

- Llevar en buen estado todas las luces de carretera y matrícula. 
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1.4                          INTRODUCCION
   
   La abonadora-esparcidora RIMASA 2006, es una máquina agrícola remolcada, 
especialmente indicada para fertilizar la tierra ó  distribuir con suma precisión cualquier tipo 
de producto en estado sólido a baja humedad.
   Se fabrica y vende en varias capacidades y configuraciones, con el fin de adaptarse a las 
diversas necesidades del usuario.
         Otros usos diversos pueden producir daños en la máquina y representar u serio peligro 
para el usuario.
   Es de vital importancia, cumplir con todo lo dispuesto en el presente manual, toda la 
inobservancia ó negligencia de las normas, motivará que la empresa fabricante decline toda 
clase de responsabilidad al respecto.

                                  GARANTIA
- Compruebe a la entrega, que la máquina  no haya sido dañada en el transporte y que los accesorios estén 
íntegros y completos. Posibles reclamaciones deberán ser presentadas por  escrito en el plazo de 8 días de 
la recepción.
- La garantía tiene una validez de 1 año contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega.
- La garantía del fabricante está limitada a reemplazar la pieza o componente defectuoso y/o a la 
reparación de este defecto. Entendiéndose siempre que dichos defectos no han sido producidos por uso 
indebido, mantenimiento incorrecto, desgaste normal ó natural por uso, etc... En ningún caso se 
extenderá a daños o perjuicios consecuenciales. No incluyendo por tanto gastos de transportes, embalajes,
ni otros gastos de esa misma naturaleza. 
- La garantía cubre la sustitución en nuestras instalaciones de La Puebla de Alfinden (Zaragoza) de las 
piezas defectuosas, o bien el envío de las mismas con los gastos pagados previa recepción y aceptación del 
material defectuoso. También podrá efectuarse la reparación en los puntos de venta de distribuidores 
autorizados.

Limitación de responsabilidad del fabricantes.- 
 La responsabilidad de la empresa, empleados y proveedores por las reclamaciones derivadas del 
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio 
básico contractual y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos, 
producción o uso, costes de capital, costes de inactividad o demoras, reclamaciones de clientes del 
comprador ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier 
clase.  La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre cualquier otra 
contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, 
salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor. 

Todas nuestras abonadoras están homologadas cumpliendo con las normas y criterios legales que 
garantizan la seguridad vial, quedando prohibida cualquier modificación en estos. La empresa no se hace 
responsable de las consecuencias que de ello se pudieran derivar

Jurisdicción.- Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y 
se someten a la jurisdición de los juzgados y tribunales competentes de Zaragoza 

                             EXTINCION DE LA GARANTIA
- En el caso de sobrepasar los límites indicados en las tablas de los datos técnicos ó en otras tablas 
contenidas en este manual.
- En el caso de incumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente manual.
- En el caso de utilización errónea, de mantenimiento incorrecto ó de errores atribuidos al cliente.
- En el caso de no utilizar  los recambios originales de RIMASA 2006.
La  empresa fabricantes está su disposición  para la posible asistencia técnica y toda consulta para un 
mejor funcionamiento y máximo  rendimiento de su máquina. 
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CAPITULO 2                                                   SEGURIDAD

2 NORMAS DE SEGURIDAD

2.1 Señales de advertencia

2.2 Señales de advertencia

2.3 Señales de advertencia

2.4 Señales de advertencia

2.5 Señales de advertencia 
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CAPITULO 2                                       SEGURIDAD 

2.1 SEÑALES DE ADVERTENCIA 
A continuación se describe el significado de la señales de seguridad,
(PROHIBICION, ATENCION, PRESCRIPCION) aplicadas a su máquina.

                                     PELIGRO ATENCION GENERICA 

                              

Encontrará esta señal donde debido a particulares condiciones y situaciones, 
o por actuaciones inadecuadas de los operadores, pueden producirse 
situaciones peligrosas. 

Lea muy atentamente las siguientes páginas.
Se han redactado para su seguridad y para la de las personas y cosas
Que puedan entrar en contacto con la máquina.

-
- Intente memorizar el significado de cada señal para que le sea familiar.
- Instruya a toda persona que se acerque a la máquina en relación con 

el significado de las señales y como actuar en presencia de ellas.

Todas las señales de seguridad están aplicadas en la máquina de manera 
visible y fácilmente interpretables.

-
- Manténgalas legibles y limpias.
- No las cubra con objetos que impidan su lectura.
- En el caso de que se estropeen, sustitúyalas en breve plazo.

El tractorista, antes de arrancar, deberá comprobar que no hay nadie cerca 
del tractor y la máquina.
Cada persona que por necesidad se acerque al tractor, deberá .
- Asegurarse de que el conductor le haya visto.
- No subir nunca a la máquina estando en movimiento.
- Mantener en todo momento la distancia de seguridad.
- Seguir escrupulosamente los procedimientos indicados en este manual.
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CAPITULO 2                                SEGURIDAD

2.2 SEÑALES DE ADVERTENCIA

 
           CONJUNTO DE ORGANOS MECANICOS EN MOVIMIENTO

               

Especialmente cadenas, piñones, correas y poleas.
Un acercamiento sin tomar las debidas precauciones implica un elevado 
riesgo de accidente.

                               SALIDA DE FLUIDO A PRESION

                          

Colocada en las proximidades de instalaciones hidráulicas de alta presión. 
En el caso de que haya que operar cerca de esta señal, desconecta la 
alimentación hidráulica. Compruebe periódicamente el estado de tubos y 
acoplamientos.
             

                                   RUEDAS EN MOVIMIENTO

                          

Colocada encima de la rueda de transmisión, y mediante un pistón 
hidráulico se separa de la rueda de arrastre de la máquina, para conectar ó 
desconectar el sistema de movimiento de la cinta transportadora. 
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CAPITULO 2                                       SEGURIDAD

2.3 SEÑALES DE ADVERTENCIA

                NO PERMANECER EN LA ZONA DE ESPARCIDO

               

Situada en la zona trasera de salida del  material a esparcir, el operador 
debe asegurarse de que no haya ninguna persona a una distancia inferior a 
25 mts.. Debido a que la máquina puede distribuir una gran cantidad de 
productos sólidos, y algunos de ellos  por su contundencia podría causar 
graves heridas.

                         DISCOS GIRATORIOS EN MOVIMIENTO

                           

Dos discos de gran diámetro se encargan de  distribuir el producto elegido, 
A una velocidad de 540 rpm. Los discos pueden dañar  gravemente  y por lo 
tanto nadie puede estar próximo en la zona trasera de la máquina a la hora 
de trabajar, el tractorista deberá  cerciorarse de que nadie esté cercano, 
antes de ponerse a trabajar.
         
                 LIMITACION MAXIMA DE ROTACIONES POR MINUTO.

                                        

Esta señal indica que la toma de potencia y la transmisión cardánica, no 
deben girar a una velocidad superior a 540 rpm.  
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CAPITULO 2                                       SEGURIDAD

2.4 SEÑALES DE ADVERTENCIA
Estas señales indican los puntos que deben  ser engrasados con el fin 
de mantener la eficiencia de la máquina.

             
CINTA/FRENO: Indica la correspondiente posición donde se guarda la 
manguera hidráulica.

    REGLETA
DOSIFICADORA                PLACA DE LAS ADVERTENCIAS MAS
                                                        IMPORTANTES
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CAPI TULO 2                                        SEGURI DAD

2 .5  SEÑALES DE ADVERTENCI A
                    

                       MONTAJE DE LA CORREA    
  
Disposición del sistema de m ontaje de la correa.

                                     PLACA CON MARCA CE

            

 Cont iene los datos ident ificat ivos de la m áquina

                            ADHESI VO DE MARCA Y DI RECCI ON

             

                                         ¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!

- No se acerque a la máquina sin las oportunas protecciones.

- Lea con atención las instrucciones de uso de los productos químicos/biológicos.

- Cumpla escrupulosamente los requisitos indicados en este manual.

- No llevar jamás ropas con correas o partes fácilmente enganchables.

- Leer la documentación alegada de la transmisión cardánica.

- En el caso de fugas en tubos ó acoples no intente nunca pararlas con las manos.

- Una larga vida de su máquina y un menor costo de mantenimiento dependen 

también  del metódico y constante cumplimiento de dichos avisos.
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CAPITULO 3             DESCRIPCION DE LA MAQUINA

3 IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

3.1 Plano del conjunto.

3.2 Datos de identificación.

3.3 Posición de las señales de aviso.

3.4 Tabla de datos técnicos.

3.5 Ruidos

3.6 Accesorios de dotación.
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CAPITULO 3                       DESCRIPCION DE LA MAQUINA

3 IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

3.1 PLANO DEL CONJUNTO 
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CAPITULO 3                      DESCRI PCI ON DE LA MAQUI NA

3 . DATOS DE I DENTI FI CACI ON

4 .                         

              

Cada m áquina incorpora una placa de ident ificación, en la cual se
indican los siguientes datos:

- MARCA DEL FABRI CANTE.
- NOMBRE, RAZON SOCI AL Y DI RECCION DEL FABRI CANTE.
- MODELO, SERI E Y TI PO DE MAQUI NA.
- AÑO DE FABRI CACION.

Si necesite asistencia técnica o recam bios, haga referencia a los datos
indicados en la placa.

                                         
3 .3  POSI CI ON DE LAS SEÑALES DE AVI SO
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CAPITULO 3                          DESCRIPCION DE LA MAQUINA

3.4             TABLA DE DATOS TECNICOS

3.6 RUIDOS
      El ensayo de ruido realizado según lo dispuesto en la norma prEN 1553, 1994, con la máquina 
enganchada y desenganchada obteniendo los resultados siguientes.

- Nivel de presión sonora equivalente en el puesto sin estar la máquina enganchada:
      75 Db. (nivel de ruido del tractor).
- Nivel de presión sonora equivalente en el puesto del operario con la máquina enganchada y

funcionando: 76,1 Db.De estos resultados se deduce que el ruido que proviene del tractor 
es mayor que el que produce la abonadora funcionando, por lo que no se aprecia diferencia
de sonido en la cabina del conductor.

                                                   NOTA
Los datos técnicos no son vinculantes para RIMASA 2006, que se 
reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

MODELO AR-3000 AR-4000 AR-5000 E AR-5000 AR-7000 AR-8000 AR-9000 AR-10000

Peso neto (kg.) 1.200 1.250 1.650 1.900 2.100 2.350 2.550 2.670

Capacidad (lts.) 3.000 3.000 4.500 5.000 7.500 8.000 8.700 10.000

Capacidad c/ alza (lts) 3.900 4.000 6.000 6.500 9.700 10.200 11.000 --------

MMA (kg.) 6.100 6.100 8.000 10.000 12.800

Ancho de pisa mm 1.700 1.700 1500-2200 1550-2200 1600-2200

Altura total mm 1950-2550* 2150-3150* 2200-3200

Longitud total mm 4470 4190 5320 6420

Longitud  caja mm 2400 2700 2930 3985 3985 4200 3985

Anchura total mm 1850-2550* 2000-2800* 2200-2800* 2200-3000

Rendimiento De 120 a 6.000 kilos /Ha. Y hasta 10.000 kg/Ha. Combinación piñones 19/45

Alcance efectivo s/prod De 10 a 24 mts.

*** Muy importante: Las alzas son solo para productos de baja densidad para llegar a los kg permitidos, nunca para superarlos. 

En ningun caso la suma de la tara + la carga debe superar en kilos la M.M.A. 
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CAPITULO 3                    DESCRIPCION DE LA MAQUINA

3.6 ACCESORIOS DE DOTACION

DOTACION DE SERIE.
Cada máquina se suministra con el siguiente material.

- Eje cardánico.
- Alargadera de las luces al tractor.
- Descargador rápido de los restos sobrantes de la tolva.

- Enganche de anilla u opcional.
- Pié de apoyo mecánico.

DOTACION OPCIONAL
Cada máquina podrá disponer previa petición de los siguientes 
suplementos.

- Criva-filtro.
- Toldo mecánico protección tolva.
- Alza para más capacidad.
- Tolva y sus componentes de acero inoxidable.
- Discos de acero inoxidable.
- Aletas de acero inoxidable.
- Compuerta hidráulica doble cierre (1 por disco)
- Enterrador del fertilizante.
- Caja de discos hidráulica.
- Depósito hidráulico.
- Ruedas lisas de alta flotación.
- Pié de apoyo hidráulico.

                                PELIGRO
La máquina deberá asegurarse a todos los puntos predispuestos para su desplazamiento, 
con el fin de garantizar una suficiente estabilidad.

                             NOTA
Lasa operaciones de embrague y enganche deberán hacerse por personal capacitado y 
responsable.
Antes de realizar cualquier operación, averigue el peso de la máquina, (apartado Datos 
Técnicos).
Compruebe que las  opciones destinadas a las operaciones de arrastre, levantamiento y 
embrague de la máquina, puedan soportar dichos pesos ó rpm.
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CAPITULO 4            PREPARACION DE LA MAQUINA

4.1 Preparación del tractor

4.2 Enganche al tractor

4.3 Montaje del cardan

4.4 Conexiones hidráulicas

4.5 Conexiones eléctricas
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CAPITULO  4                      PREPARACION DE LA MAQUINA

  4.1 PREPARACION DEL TRACTOR

   Compruebe que el tractor disponga de la potencia necesaria para utilizar y 
arrastrar la abonadora-esparcidora.
   Tome como referencia el manual del tractor, para buscar los datos 
necesarios.
   La aplicación de una máquina complementaria al tractor, modifica la 
distribución de los pesos.
   Recomendamos añadir los contrapesos específicos para reequilibrar el 
tractor.

4.2 ENGANCHE DE LA MAQUINA AL TRACTOR
   La abonadora puede acoplarse con su enganche, a cualquier tractor  en la 
argolla ó bulón situado en la parte central posterior, asegurandonos de 
colocar también el pasador u argolla del bulón.
   Una vez enganchada, se conectan las boquillas hidráulicas (FRENO y 
CINTA , separación de la rueda motriz), se conecta el cable de luces y se 
asegura de disponer de matrícula en la máquina-abonadora.
   También plegaremos el pié de apoyo, asegurándolo con su bulón y 
pasador.
   Revisaremos el estado de desplazamiento de la cinta transportadora y lo 
vigilaremos regularmente, para corregir si es necesario (apretar ¼ de 
vuelta la tuerca del lado desplazado).
   Vigilar la compuerta y cerrarla en los desplazamientos hasta el lugar de 
trabajo, de lo contrario puede perder parte del producto y ser  un grave 
riesgo para la circulación y medio ambiente.
   Por último quitaremos el freno de mano de la máquina.

                                   NOTA
   El uso de la abonadora-esparcidora, está reservado sólo a personal 
cualificado y dotado de todos los requisitos legales para la conducción
y el manejo de máquinas agrícolas.

                                 NOTA
    La abonadora opera con eje cardánico provisto de las seguridades 
necesarias para las sobrecargas y protecciones .
    Antes de realizar cualquier conexión hidráulica ó del cardan, es 
obligatorio apagar el motor y quitar las llaves del cuadro.
    Antes y durante el trabajo revise que las todas las protecciones de la 
transmisión del tractor y de la abonadora, estén en buen estado.
    Se recomienda engrasar la toma del tractor y el empalme de la 
abonadora antes de instalar la transmisión.
    La extremidad de la transmisión en la toma de fuerza está señalizada 
con el símbolo del tractor.
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CAPITULO 4                      PREPARACION DE LA MAQUINA

4.3 MONTAJE DEL CARDAN
    La toma de fuerza del tractor, es la encargada de producir el movimiento de los 
discos de esparcido.
     La unión entre máquina y tractor, deberá realizarse mediante una transmisión 
homologada según la directiva CEE 89/392*93/44, basándose en las prescripciones 
de la norma armonizada EN-1152.

NONOOO

  
 La abonadora RIMASA 2006 operará sólo con eje cardánico provisto de las necesarias seguridades para 
las sobrecargas y de las protecciones fijadas con específicas cadenas.

   Antes de realizar cualquier conexión de la transmisión cardánica es obligatorio apagar el motor y 
quitar las llaves del cuadro.
   Antes y durante el trabajo, compruebe que todas las protecciones de la transmisión del tractor y de la 
abonadora estén activas y buen estado.
   Se recomienda engrasar la toma de fuerza del tractor y el empalme de la abonadora antes de instalar 
la transmisión.
   La extremidad de la transmisión cardánica a introducir en la toma de fuerza está señalizada con el 
símbolo del tractor.
   Antes de conectar la toma de fuerza, compruebe que el número que el número de revoluciones se 
corresponda con el que indica en la pegatina colocada en la abonadora.
   Es obligatorio NO superar el máximo de revoluciones previstas.
   Antes de conectar la toma de fuerza, asegúrese de que no haya personas ó cosas en el radio de acción 
y que el régimen elegido se corresponde al permitido.
   Durante el trabajo y el transporte evite las condiciones de máximo alargamiento de la transmisión 
cardánica.

   
 Coloque siempre las protecciones del cardan, procurando que estén en buen estado.

                                                    NOTA
Antes de utilizar la transmisión cardánica, lea atentamente las normas de uso adjuntas.
La abonadora prevé el uso de transmisiones cardánicas con certificación CE.
SE PROHIBE EL USO DE TRANSMISIONES CARDÁNICAS NO CERTIFICADAS.
El incumplimiento de esta norma, comporta la suspensión automática de la certificación de 
seguridad de la abonadora serie AR.

                                        NOTA
En cualquier condición de trabajo los tubos telescópicos deberán sobreponerse por lo menos 1/3 
de su longitud.

- Trabaje CON ÁNGULOS DE ARTICULACIÓN REDUCIDA. R IGUALES.

- Desconecte la toma de fuerza en las maniobras en que los ángulos de las juntas 
superen las permitidas en su cardan.

- Reduzca siempre el número de revoluciones cuando se superen los grados permitidos 
por su cardan.
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CAPITULO 4                                    PREPARACION DE LA MAQUINA

4.4 CONEXIÓN HIDRAULICA

   La máquina tiene eje con freno hidráulico en ambos bujes y una sola conexión, mediante 
enchufe rápido.
    El pié de apoyo puede ser hidráulico (OPCIONAL), lleva incorporada una bomba 
independiente del tractor, mediante la aplicación manual.
    La separación de la rueda de transmisión mediante pistón hidráulico y enchufe rápido, 
hace que la cinta transportadora    avance ó  pare     para llevar el producto a los discos 
esparcidores.
    En el caso de llevar compuerta doble hidráulica (OPCIONAL),  dos pistones se encargan de 
llevar la presión y un sistema de recuperación por medio de muelles. 

         

ESQUEMA HIDRAULICO Y PUNTOS DE ENGRASE
     

                                   NOTA
  Antes de aplicar la presión al sistema hidráulico, asegúrese de que todos los conductos 
estén conectados y sobre todo, que estén dañados, El fluido bajo presión tiene 
suficiente fuerza para penetrar en la piel causando heridas e infecciones.
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4 CONEXIONES ELECTRICAS

4.5 LUCES DE CARRETERA

   Toda máquina arrastrada de más de 1.500 kg. de MMA. (masa máxima autorizada), 
deberá llevar las luces de circulación para carretera en perfecto estado.

   

4.6 POSICION CORRECTA EN TRABAJO.

          La abonadora-esparcidora, deberá trabajar en posición inclinada más baja hacia el 
punto de enganche del tractor (entre 1º a 5º), ayudará a que la cinta transportadora realice 
mejor el avance y los discos se sitúen en una posición más elevada.

         

                                     ¡¡ IMPORTANTE !!
Para la conexión elija un punto de la instalación eléctrica que garantice una capacidad 
mínima de corriente de ¿ A. Compruebe que las secciones de los cables portantes y que 
las posibles tomas de conexión sean las adecuadas y que estén protegidas por fusibles 
para garantizar un correcto funcionamiento de la centralita.
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5 OPERACIONES DE CONTROL

5.1 Operaciones preliminares.

5.2 Funcionamiento.

5.3 Enganche al tractor.

5.4 Carga del producto al tractor.

5.5 Descarga rápida de restos de producto.

5.6 Seguro de transport.e

5.7 Caja de poleas.
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5.1 OPERACIONES PRELIMINARES

       
   Una vez bien engancha la máquina al tractor, podrá configurarse para el esparcido del 
cualquier producto sólido.
      Desactive los dispositivos de seguridad previstos para el transporte de la máquina en 
particular.

- libere el seguro de arrastre.

- Pliegue el pié de apoyo, poniendo el bulón con su pasador correspondiente.
- Desconecte el freno de mano.
- Regule la compuerta a la dosis que usted va  a distribuir.
- Comience a girar el cardan lentamente hasta alcanzar  las revoluciones adecuadas.
- Conecte el latiguillo del freno hidráulico.
- Conecte el latiguillo de conexión-desconexión de la rueda de transmisión.

- Conecte la toma eléctrica de  circulación por carretera e iluminación de la matrícula.

  Durante el esparcido del producto elegido y cuando tenga que girar con mucho ángulo, es 
preferible parar el cardan y separar la rueda de transmisión, así evitaremos posibles averías.

                                    NOTA
   Cada vez que cambie de abono ó producto  determinado, deberá 
enterarse  del peso específico  correcto y características  para regular 
correctamente la compuerta de salida.
   Antes de cargar la máquina, deberá tener cuidado  de no introducir 
en la tolva , piedras , plásticos ó cuerpos extraños,  que pueda 
interrumpir ó taponar la boca de la compuerta.

                          ¡¡ IMPORTANTE !!
  
  NO DAR MARCHA ATRÁS, SIN SEPARAR LA RUEDA DE 
TRANSMISION. 
   VIGILE LA DESVIACION DE LA CINTA TRANSPORTADORA 
Y LA CORRIJA SI ES NECESARIO,  APRETANDO LA TUERCA 
¼ (UN CUARTO) DE VUELTA. DEL LADO QUE SE DESVIA, 
LA CINTA GIRA MUY LENTAMENTE, POR LO TANTO VUELVA 
A COMPROBAR CUANDO HAYA REALIZADO UN RECORRIDO 
PRUDENTE. 
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5.1.1 SISTEMA DE FRENADO CON VÁLVULA MANUAL

La abonadora dispone de una válvula
de frenado manual de tres posiciones
que viene graduada de fabrica y que
no debe modificarse.

La utilización es muy sencilla y
debe hacerse conforme al esquema
adjunto.
Para un correcto funcionamiento del
sistema de frenado debemos operar
la palanca y posicionarla según la
carga de la abonadora.

Posiciones de la palanca:

- Med – Abonadora a media carga
- Max – Abonadora carga completa
- Min – Abonadora vacía

Conexión de los latiguillos al
tractor.

De la válvula salen 2 latiguillos uno
con enchufe rápido manco y otro con
enchufe rápido hembra.

Conectaremos:

- El enchufe hembra al freno hidráulico del tractor
- El enchufe macho a tanque. 
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5.2 FUNCIONAMIENTO BASICO
               La abonadora-esparcidora, se compone de una tolva sobre la que se vierte 
el producto seleccionado que vayamos a distribuir, al fondo de la citada tolva se 
encuentra la cinta que se sustenta por una serie de rodillos de distintas formas y 
tamaños. La cinta, impulsada por la rueda de transmisión, se encarga de desplazar 
el producto hasta la compuerta y la caída a los dos discos, que girando entre ellos 
en sentido inverso, son los encargados de esparcir el producto elegido.

       Para mover la cinta, se consigue por medio de una rueda de transmisión que 
entrando en contacto con la rueda de arrastre (que se conecta y desconecta, 
mediante un pistón hidráulico). Un reductor, mueve el rodillo cóncavo que hace 
desplazarse a toda la cinta por los rodillos situado a lo largo de toda la base de la 
tolva. En la parte delantera de la máquina un rodillo tensor regulado con un tornillo 
a cada lado, podemos corregir el posible desvío de la cinta (apretando al lado que 
se ha ido, ¼ de vuelta).
      
Un rodillo opresor situado debajo de la cinta y cerca del rodillo cóncavo, evita que 
la cinta no se descentre.
      El rodillo opresor y el tensor disponen de limpiadores que constantemente 
mantienen limpia la cinta
      Los discos se mueven por medio de la toma de fuerza del tractor, que trasmite 
el movimiento al eje que unido por rótulas, llega  a la caja de poleas que por medio
de una correa mueve directamente los discos.

5.3 DISCOS ESPARCIDORES
           Dos discos esparcidores se encargan de repartir el producto elegido  y
pueden tener dos posiciones (dando la vuelta), la correcta es la de abajo indicada.

    
                      

                               ¡¡ ATENCION !!
     La velocidad de la toma de fuerza a la salida del tractor, debe ser de 540 rpm., ó 
más.  NUNCA, LA PARE EN SECO. Si su tractor, no se lo permite, existen cardan con 
rueda libre.
     Si gira más de 35º, utilice cardan con nudo homocinético, ó pare la transmisión.

    

    DISCO LADO IZQUIERDO             DISCO LADO DERECHO
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5.3 ENGANCHE AL TRACTOR
    La abonadora-esparcidora es una máquina agrícola arrastrada por un tractor,  por lo tanto 
antes de la puesta en marcha ese necesita primero realizar todas las conexiones del 
remolque al tractor.

- Acoplamiento mecánico entre el remolque y el tractor, puede ser  por medio de una 
argolla normalizada tipo DIN 40, u otro tipo específico solicitado por el comprador. La 
carga máxima vertical en el punto de enganche es de:

                                  AR-3000= 1.250 KG.
                                     AR-5000= 1.600 KG.
                                     AR-7000= 2.000 KG.
                                     AR-8000= 1.250 KG.

                            

5.4 CARGA DEL PRODUCTO
    La máquina se carga por la parte superior de la tolva, de tal forma que el producto no 
caiga de golpe a la cinta.
     Si el producto que utilicemos necesita un filtro (criba), puede acoplarse en su lugar 
específico.
     Para productos de baja densidad, se puede acoplar un alza que aumente la capacidad  de 
nuestra máquina.  

 5.5 DESCARGADOR RAPIDO DE RESTOS DE PRODUCTO
     Se entrega un acoplamiento con eje 6 estrias, para descargar la máquina de los restos 
de producto que no pensemos utilizar. Para ello, esta pieza se colocar en el piñon del 
reductor mediante tornillos que ya están previstos. Antes retiraremos la cadena aflojando el 
tornillo largo de tensar el reductor. Con la transmisión acoplada al tractor y abriendo la 
compuerta al máximo, haremos girar con cuidado y gradualmente aumentaremos la 
velocidad según nos convenga. 
       Una vez terminada la operación, retiramos el eje, colocamos la cadena y tensamos el 
tornillo del reductor, poniendo la carcasa protectora de los piñones.

5.6 SEGURO DE TRANSPORTE
      Dando presión al pintón de la rueda de transmisión y colocando la cadena sobre el 
tornillo provisto sobre el chasis, nos podemos asegurar de que ante posibles pérdidas de 
presión del pistón, las ruedas no se vayan tocando en el transporte y vayamos perdiendo el 
producto. Cuando lleguemos  a la parcela prevista, retiraremos la cadena y liberaremos el 
seguro de transporte.
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5.7 CAJA DE POLEAS

    El sencillo pero ingenioso sistema de la caja de poleas, hace que nuestra 
máquina esté exenta de averías, si procuramos darle el mantenimiento mínimo que 
a lo largo de este manual hemos explicado.
    En el caso de que la correa trapezoidal que conecta las poleas se nos rompa, 
seguiremos los pasos siguientes para su montaje. Procurando observar que dicha 
correa se tense fuertemente y que quede metida en sus alojamientos dentro de las 
citadas poleas.

                                          NOTA
1º Aflojando el tornillo inferior y el tensor lateral, destensamos la correa.
2º Desde la polea transmisora A, pasamos a la polea B, (disco izquierdo),
     por la parte de atrás y sacándola hacia delante, llevándola por la parte
     de atrás hacia la polea C, (disco derecha) torciéndola para introducirla
     en su gárgaro. La sacamos por delante hacia la polea D (tensora) y 
     finalizamos el proceso. 
3º Tensamos el tornillo lateral, procurando de vez en cuando, girar los 
     discos para que la correa se tense igual por todos los lados. Una vez 
     bien comprobado, se aprieta el tornillo inferior y colocamos la tapa.
     

A

B C

D

DISCOSTORNILLO 
TENSOR

TORNILLO INFERIOR
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6 MANTENIMIENTO VARIOS

6.1   Montaje y desmontaje.

6.2   Modificaciones.

6.3   Indicaciones de seguridad.

6.4   Chasis y estructurales.

6.5   Tornillos, cadenas, etc.

6.6   Limpieza.

6.7   Reposo.

6.8   Periodicidad de las revisiones.

6.9   Máquina nueva.

6.10 Inicio de la temporada.

6.11 Operaciones diarias

6.12 Cada 6 meses.

6.13 Pintura aplicada.
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6.1 MONTAJE Y DESMONTAJE

   Cada operación de montaje y desmontaje, deberá llevarse a cabo 
por operarios expertos y con herramientas adecuadas.
   Durante estas operaciones , asegúrese siempre de que las partes 
afectadas estén estabilizadas mediante soportes adecuados.
   Evite desplazar ó mantener en posición las partes pesadas de la 
máquina únicamente con la fuerza del operador.
   No desmonte ninguna pieza de la máquina si desconoce el peso 
exacto de la misma sin haber antes dispuesto un adecuado soporte 
para aguantar dicho peso.
   Trabaje en un ambiente espacioso y sin obstáculos e impedimentos 
que obliguen al  operador a adoptar posturas peligrosas ó incómodas.
   En caso de sustitución de componentes, utilice sólo recambios 
originales.
 El uso de recambios no originales invalida toda garantía y certificado.

6.2 MODIFICACIONES

   No está permitido realizar modificaciones de ningún tipo, ni  a la 
máquina en su conjunto ni a los elementos que la componen, antes 
deberá consultar con la oficina técnica de RIMASA 2006.
   Tome siempre como referencia las fichas técnicas de la máquina, 
no obstante, no pueden suplantar la pericia y la necesaria capacidad 
y conocimientos de los operadores.

6.3 INDICACIONES DE SEGURIDAD

   Compruebe regularmente que las señales y los dispositivos de 
seguridad presentes en la máquina estén en buenas condiciones y 
que nada les impida realizar su función.

6.4 CHASIS Y ESTRUCTURALES

   Compruebe regularmente el estado de la pintura en las diversas 
partes de la máquina. Evite dejar restos de productos en la máquina.

6.5 TORNILLOS, CADENAS ,ETC.

   Compruebe regularmente el estado e integridad de los tornillos, 
pernos, pasadores, clavijas , cadenas y casquillos, siendo estos 
últimos lubricados periódicamente.
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6.13 PINTURA APLICADA EN LA MAQUINA.
       EPOXI ANTICORROSIVO.

    Para la protección de su máquina, hemos elegido una pintura epoxi y 
para ello,
damos los siguientes pasos: 1º. y muy importante, es la  limpieza de todas 
las partes metálicas con disolvente, después aplicamos una capa de 
imprimación y por último, la pintura de 2 componentes epoxi. Pintando 
minuciosamente por separado cada una de las piezas, llegando a los 
rincones más difíciles.

    Pinturas epóxi son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes 
ataques, la pintura epóxi se presenta en dos envases, ya que está 
compuesta por una parte que contiene la resina epoxi y en la otra parte el 
catalizador o endurecedor, se acostumbra a base aminas ó de poliamidas. 
Su secado se produce luego de la reacción química entre los 2 compuestos, 
después de evaporarse el disolvente. Entre sus características destacan:
    Las pinturas epoxi presentan gran resistencia química, sin que les 
afecten los disolventes ni los aceites o grasas.
    Gran resistencia al roce y tráfico pesado
    Excelente adherencia sobre cemento.
    Aunque presentan buena resistencia a los agentes atmosféricos, su color 
puede llegar a amarillearse o decolorarse debido al efecto de los rayos 
ultravioletas
    Su preparación y aplicación debe realizarse según las especificaciones del 
fabricante, teniendo cuidado de no exceder los tiempos de aplicación 
establecidos ya que sus componentes una vez aireados y mezclados tienen 
un periodo útil limitado, que varía según los tipos y las temperaturas.
Usos del las pinturas Epoxi: Por su resistencia al agua, a la intemperie y 
a los contaminantes químicos, se usan como sistemas de protección de 
larga duración sobre ACERO ESTRUCTURAL y hormigón. De gran uso como 
pintura de barcos y superficies sumergidas, aunque debe ser protegida 
cuando va ser expuesta al sol como en caso de las embarcaciones.
    Debido a su resistencia a los ataques químicos, se usa para la 
conservación de instalaciones industriales.
    Su excelente resistencia al desgaste hace que se utilizada en parking, 
garajes, suelos industriales etc.
    Por su resistencia al agua y los detergentes, se usa para lavaderos 
industriales y otras naves o instalaciones que estén sometidas a frecuentes 
limpiezas agresivas y desinfecciones.
    En instalaciones nucleares por sus especiales cualidades en cuanto a 
facilidad de descontaminación radioactiva y en laboratorios y hospitales 
donde existan salas de medicina nuclear.
    Presenta una alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos, 
siendo fácilmente limpiable, impermeable y altamente estético. Es de fácil 
aplicación y al estar exento de disolventes no desprende olores.



30                  RIMASA 2006__________
CAPITULO 6                                       MANTENIMIENTO

6.6 LIMPIEZA

   Limpie inmediatamente los restos de producto sobrante, 
respetando las normas de seguridad facilitadas con ese mismo 
producto.

6.7 REPOSO
    Al final de la temporada, ó  en caso de largos periodos de inactividad, se 
recomienda, poner el pié de apoyo y el freno de estacionamiento.

- Lave la máquina con abundante agua y séquela bien.
- Compruebe cuidadosamente todas las partes dañadas y si es 

necesario cambie aquellas dañadas ó desgastadas.
- Apriete a fondo todos los tornillos y bulones.

- Engrase la cadena, la transmisión, repasar con lubricantes todas las 
partes que no estén barnizadas.

- Compruebe la presión de los neumáticos y engrase el vigile la grasa 
del eje.

Si la deja a la intemperie, cubra la cinta y los elementos hidráulicos con una 
lona fuerte,  así evitará su deterioro.

6.8 PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES
    A continuación se indica con carácter informativo la periodicidad de 
algunas intervenciones a realizar, con el fin de prolongar el perfecto 
funcionamiento de la máquina RIMASA 2006-AR. La  periodicidad propuesta 
no deja de ser indicativa, pudiendo variar en función de la clase de servicio, 
del ambiente, temporada, etc.

6.9  MAQUINA NUEVA
    Compruebe el apriete de todos los tornillos y tuercas, controle que todas 
las transmisiones trabajan libremente.

6.10 INICIO DE LA TEMPORADA 
    Compruebe el estado de conservación de las distintas partes.

6.11 OPERACIONES DIARIAS

    Vacíe la máquina de restos de producto empleado, engrase la 
transmisión, la cadena y todos los puntos de engrase.

6.12 CADA 6 MESES

    Destape los tapacubos de los ejes y rellene de grasa si es 
necesario. Compruebe la presión de los neumáticos, destape la caja 
de poleas y compruebe la tensión de la correa.

                                                       NOTA

La realización de estas sencillas tareas supone un gran beneficio para el usuario, puesto que al 

comienzo de la nueva campaña encontrará con una máquina en perfectas condiciones.
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7.1 DOSIFICACION

    

    

     Para calibrar la dosis que queramos aplicar  la máquina dispone de una palanca 
que está situada en la trasera de la tolva, regula la apertura de la compuerta a la 
medida que hayamos elegido,  una regleta graduada nos indica la referencia. 
     
     Dispone de serie de 2 combinaciones, mediante el intercambio de la cadena:
                                    
                                         VELOCIDAD LENTA
 Para fertilizantes artificiales.
(piñon de 30 D. en el REDUCTOR y piñon de 19 D. en la RUEDA TRANSMISION).

                                          VELOCIDAD RAPIDA
Sobre todo para abonos orgánicos.
(piñon de 19 D. en el REDUCTOR y piñon de 30 D. en la RUEDA DE TRANSMISION). 

(OPCIONAL) VELOCIDAD SUPER-RAPIDA:
Existen piñones de 45 D. y de 57 D. para grandes dosis: CONSULTAR.

19

D

30D

 30D
19

D

                                MUY IMPORTANTE
      Debido a la gran cantidad de productos que la máquina puede distribuir 
y a la amplia variedad  de formulaciones de estos productos, no es posible 
confeccionar una tabla específica de calibración, por ello le recomendamos 
que antes realicen una comprobación, para ello también deberán saber el 
peso específico ó densidad del producto utilizado.

        COMO REFERENCIA Y EN ABONOS GRANULADOS, CADA Nº. DE LA 
REGLETA EQUIVALE, A UNOS 100 KG. POR HA. CON PESO ESP. 
1KG./1LITRO.
        A MAS PESO ESP. BAJAR LA COMPUERTA.(PROPORCIONALMENTE)
        A MENOS PESO ESP. SUBIR LA COMPUERTA (PROPORCIONALMENTE).
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7.2 CALCULO DOSIS MEDIANTE PESADA

Para calcular la correspondencia entre la numeración de la regleta y los kilos 
por hectárea que queramos distribuir de un determinado producto tenemos que 
hacer lo siguiente:

− introducimos el producto que vayamos utilizar en la abonadora y abrimos 

la compuerta por ejemplo al nº 3
− giramos la rueda pequeña hasta que el abono caiga a los discos, 

entonces colocamos la bandeja de pesada sobre los discos justo debajo 
de la bajante del abono.

− Giramos la rueda 10 vueltas completas vigilando que todo el abono caiga 

en la bandeja de pesada.
− Pesamos el abono recogido (por ejemplo 10 kilos)

− Para calcular la dosis realizamos la siguiente operación:

kilos recogidos *10000/metros recorridos/ancho de trabajo/nº regleta

Esta operación  nos da los kilos por hectárea en el nº 1 de la regleta.

Teniendo en cuenta que cada vuelta de rueda pequeña equivale a 1,85 m, 
para 10 vueltas completas serán 18,5 metros

Ahora vamos a verlo en un ejemplo practico para 10 kilos regidos en la 
pesada y una anchura de trabajo de 18 m, 

kilos recogidos X 10000

    metros recorridos
                                  = kg/Ha en la posición 3 de la regleta
    ancho de trabajo

      10 X 10000

     18,5
                      = 300,30 kg/ha en la posición 3 de la regleta
      18

Dividimos el resultado por 3 y nos dará los kg/ha en la posición 1

300,30
  = 100,1 kg/ha en la posición 1 de la regleta

    3

Ahora solo tenemos que dividir los kilos por hectárea que queramos 
distribuir por el resultado de la operación y el numero resultante es el que tenemos 
que utilizar para regular la compuerta

Si la dosis que queremos utilizar es de 250 kg/Ha, entonces dividimos los 
250 por 100,1 y nos da aproximadamente 2,5 

Con la palanca movemos la compuerta hasta que nos coincida con el 2,5 de 
la regleta.
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Tabla de distribución utilizando la bandeja de pesada

kilos por hectárea en la posición 1 de la regleta

Kilos pesada metros

10 m 12 m 15 m. 18 m, 21 m. 24 m.

1 54,1 45,0 36,0 30,0 25,7 22,5

1,25 67,6 56,3 45,0 37,5 32,2 28,2

1,5 81,1 67,6 54,1 45,0 38,6 33,8

1,75 94,6 78,8 63,1 52,5 45,0 39,4

2 108,1 90,1 72,1 60,1 51,5 45,0

2,25 121,6 101,3 81,1 67,6 57,9 50,7

2,5 135,1 112,6 90,1 75,1 64,3 56,3

2,75 148,6 123,9 99,1 82,6 70,8 61,9

3 162,2 135,1 108,1 90,1 77,2 67,6

3,25 175,7 146,4 117,1 97,6 83,6 73,2

3,5 189,2 157,6 126,1 105,1 90,1 78,8

3,75 202,7 168,9 135,1 112,6 96,5 84,5

4 216,2 180,2 144,1 120,1 103,0 90,1

4,25 229,7 191,4 153,1 127,6 109,4 95,7

4,5 243,2 202,7 162,2 135,1 115,8 101,3

4,75 256,7 213,9 171,2 142,6 122,3 107,0

5 270,3 225,2 180,2 150,1 128,7 112,6

5,25 283,8 236,5 189,2 157,6 135,1 118,2

5,5 297,3 247,7 198,2 165,2 141,6 123,9

5,75 310,8 259,0 207,2 172,7 148,0 129,5

6 324,3 270,3 216,2 180,2 154,4 135,1

6,25 337,8 281,5 225,2 187,7 160,9 140,8

6,5 351,3 292,8 234,2 195,2 167,3 146,4

6,75 364,8 304,0 243,2 202,7 173,7 152,0

7 378,4 315,3 252,2 210,2 180,2 157,6

7,25 391,9 326,6 261,2 217,7 186,6 163,3

7,5 405,4 337,8 270,3 225,2 193,0 168,9

7,75 418,9 349,1 279,3 232,7 199,5 174,5

8 432,4 360,3 288,3 240,2 205,9 180,2

8,25 445,9 371,6 297,3 247,7 212,3 185,8

8,5 459,4 382,9 306,3 255,2 218,8 191,4

8,75 472,9 394,1 315,3 262,7 225,2 197,1

9 486,5 405,4 324,3 270,3 231,6 202,7

9,25 500,0 416,6 333,3 277,8 238,1 208,3

9,5 513,5 427,9 342,3 285,3 244,5 213,9

9,75 527,0 439,2 351,3 292,8 250,9 219,6

10 540,5 450,4 360,3 300,3 257,4 225,2

Para una mayor precisión se recomienda realizar la operación de 
pesada 2 veces consecutivas y con la regleta de regulación en el nº 3. 
Después dividiremos los kilos resultantes por 3 y comprobamos el 
resultado con la tabla superior.
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Abonadora: RIMASA RIMASA AR5000 Propietario: Juan Carlos Franco

ENSAYO DE LA DISTRIBUCIÓN TRANSVERSAL EN CAMPO

Abono Granulometría EECAS Humedad (%) Temperatura (ºC) Fecha Hora

NAC 27%  FERTIBERIA 15-5-65-15 87 20.3 02-10-2013 15:25:00

Pos.Dosif. Altura (mm) Velocidad (km/h) Dosis Aprox. Anchura (m) Pasadas RPM

3.5 90 6.4 300 24 2 750

Ajustes apertura a 197 izq 187 der-100 centro dísco; paletas concavas; con cierres laterales; con deflector

PESOS DE ABONO RECOGIDO   (g)

Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-IZQ Dist Muestras PES-DER Dist Muestras PES-DER

-27,5 0,00 0,00 -14,0 2,10 4,20 0,5 9,30 18,60 14,5 1,75 3,49

-27,0 0,00 0,00 -13,5 1,96 3,92 1,0 8,28 16,55 15,0 1,39 2,77

-26,5 0,00 0,00 -13,0 3,33 6,66 1,5 6,24 12,47 15,5 1,08 2,15

-26,0 0,00 0,00 -12,5 3,43 6,85 2,0 6,67 13,33 16,0 0,80 1,59

-25,5 0,00 0,00 -12,0 3,68 7,35 2,5 6,32 12,63 16,5 0,69 1,37

-25,0 0,00 0,00 -11,5 4,72 9,44 3,0 6,67 13,33 17,0 0,60 1,20

-24,5 0,00 0,00 -11,0 5,02 10,04 3,5 7,11 14,21 17,5 0,62 1,23

-24,0 0,00 0,00 -10,5 5,44 10,87 4,0 7,15 14,30 18,0 0,36 0,71

-23,5 0,00 0,00 -10,0 5,10 10,20 4,5 6,41 12,81 18,5 0,50 0,99

-23,0 0,00 0,00 -9,5 4,72 9,44 5,0 6,53 13,06 19,0 0,37 0,73

-22,5 0,00 0,00 -9,0 5,50 11,00 5,5 6,52 13,04 19,5 0,27 0,54

-22,0 0,00 0,00 -8,5 6,29 12,57 6,0 5,84 11,67 20,0 0,23 0,45

-21,5 0,14 0,28 -8,0 6,19 12,37 6,5 5,95 11,90 20,5 0,19 0,38

-21,0 0,12 0,24 -7,5 5,71 11,42 7,0 5,56 11,11 21,0 0,15 0,30

-20,5 0,11 0,21 -7,0 5,65 11,30 7,5 5,56 11,12 21,5 0,06 0,11

-20,0 0,11 0,21 -6,5 6,15 12,29 8,0 5,77 11,54 22,0 0,05 0,09

-19,5 0,22 0,44 -6,0 7,11 14,22 8,5 5,47 10,94 22,5 0,00 0,00

-19,0 0,38 0,75 -5,5 6,38 12,75 9,0 5,02 10,03 23,0 0,00 0,00

-18,5 0,40 0,80 -5,0 7,00 14,00 9,5 5,44 10,87 23,5 0,00 0,00

-18,0 0,45 0,90 -4,5 7,02 14,04 10,0 4,61 9,22 24,0 0,00 0,00

-17,5 0,76 1,51 -4,0 6,32 12,63 10,5 4,03 8,06 24,5 0,00 0,00

-17,0 0,63 1,25 -3,5 6,09 12,17 11,0 4,30 8,59 25,0 0,00 0,00

-16,5 0,81 1,62 -3,0 7,08 14,15 11,5 3,76 7,51 25,5 0,00 0,00

-16,0 1,24 2,48 -2,5 6,96 13,92 12,0 3,41 6,82 26,0 0,00 0,00

-15,5 1,39 2,78 -2,0 7,60 15,20 12,5 2,56 5,12 26,5 0,00 0,00

-15,0 1,41 2,81 -1,5 7,34 14,68 13,0 2,76 5,52 27,0 0,00 0,00

-14,5 2,31 4,62 -1,0 8,04 16,07 13,5 1,95 3,89 27,5 0,00 0,00

-0,5 9,13 18,25 14,0 1,65 3,29
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%) Anchura (m) Desv. Típica Dosis (kg/ha) Coef. Var. (%)
1 1,598 6.625,300 0,964 25 0,838 265,012 12,643

2 1,300 3.312,650 1,570 26 0,978 254,819 15,360

3 1,034 2.208,433 1,873 27 1,154 245,381 18,811

4 1,454 1.656,325 3,511 28 1,326 236,618 22,414

5 1,430 1.325,060 4,318 29 1,499 228,459 26,246

6 1,017 1.104,217 3,685 30 1,665 220,843 30,165

7 0,942 946,471 3,982 31 1,815 213,719 33,972

8 1,109 828,163 5,357 32 1,953 207,041 37,738

9 1,099 736,144 5,972 33 2,080 200,767 41,451

10 1,334 662,530 8,052 34 2,193 194,862 45,009

11 1,258 602,300 8,353 35 2,294 189,294 48,464

12 0,970 552,108 7,030 36 2,382 184,036 51,776

13 0,751 509,638 5,894 37 2,460 179,062 54,953

14 0,757 473,236 6,401 38 2,528 174,350 57,994

15 0,895 441,687 8,101 39 2,587 169,879 60,909

16 1,022 414,081 9,869 40 2,638 165,633 63,705

17 1,094 389,724 11,229 41 2,682 161,593 66,391

18 1,107 368,072 12,027 42 2,720 157,745 68,982

19 1,087 348,700 12,465 43 2,753 154,077 71,480

20 1,005 331,265 12,140 44 2,782 150,575 73,897

21 0,902 315,490 11,438 45 2,806 147,229 76,237

22 0,803 301,150 10,671 46 2,827 144,028 78,508

23 0,744 288,057 10,330 47 2,844 140,964 80,715

24 0,752 276,054 10,892 48 2,859 138,027 82,863

CAUDAL :   70,670   kg/min
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