
MANUAL DEL OPERADORMANUAL DEL OPERADORMANUAL DEL OPERADORMANUAL DEL OPERADOR

DA  3200DA  3200

CORTADORA HILERADORACORTADORA HILERADORACORTADORA HILERADORACORTADORA HILERADORA



Cortadora Hileradora – Desmalezadora DA 3200 Índice temático 

 0 - 1 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

GARANTÍA 

Garantía de equipos nuevos ............................................................................. 1– 1 

 

INTRODUCCIÓN 

Introducción ..................................................................................................... 2– 1 

 

SEGURIDAD 

Mensajes de seguridad .................................................................................... 3 – 1 

Precauciones generales con la máquina .......................................................... 3 – 1 

Precauciones en el manejo por ruta ................................................................. 3 – 2 

Precauciones en el manejo en campo .............................................................. 3 – 2 

Precauciones en el mantenimiento .................................................................. 3 – 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

Descripción de la máquina...............................................................................4 – 1 

Localización de los bloqueadores de la máquina ............................................ 4 – 2 

Acople de la máquina al tractor ...................................................................... 4 – 4 

 Posición de trabajo ........................................................................ 4 – 4 

 Posición de transporte ................................................................... 4 – 6 

Regulación de la altura de corte.......................................................................4 – 7  

Nivelación de la máquina................................................................................4 – 7 

Regulación del ancho de la andana..................................................................4 – 8 

Preparación de la máquina como desmalezadora............................................4 – 8 

Preparación de la máquina como cortadora hileradora................................... 4 – 8 

 

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA 

Manejo durante los primeros días de trabajo .................................................. 5 – 1 

Puntos de lubricación y engrase ...................................................................... 5 – 2 

Labores a realizar finalizado el trabajo ........................................................... 5 – 4  

Labores a realizar antes de comenzar a trabajar.............................................. 5 – 5  

 



Cortadora Hileradora - Desmalezadora DA 5200                                                  Garantía                                                                                                                                                                                                                                                  

 1-1 

 

GARANTÍA DE EQUIPOS NUEVOS 

La empresa J&H DE GRANDE, al vender productos nuevos a sus distribuidores, 

otorga una garantía que asegura que sus productos estén libres de defectos de 

fabricación y materiales. 

 

No obstante, esta garantía quedará anulada si se realizan prácticas como 

modificaciones estructurales a la herramienta 

 

Cualquier pieza que a juicio de J&H DE GRANDE sea defectuosa, será sustituida 

una vez recibida y analizada. 

 

Quedan excluidas de esta garantía las piezas que por el desarrollo de su propio 

trabajo sufren un desgaste natural, debiendo ser sustituidas periódicamente  

 

Modelo de máquina ...................................................................  

CERTIFICADO DE GARANTÍA 

Número de serie ........................................................................  

Fecha de compra de la máquina ...............................................  

 

Productor ...................................................................................  

Domicilio ....................................................................................  

Teléfono.....................................................................................  

Localidad ...................................................................................  

 

 

Firma y sello del concesionario 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cortadora Hileradora - Desmalezadora procede de una fábrica altamente 

calificada para la fabricación de máquinas agrícolas. 

 
Esta máquina le permitirá un largo servicio sin averías, efectuando una excelente 

labor en variadas condiciones con un reducido mantenimiento. 

 

Para alcanzar el máximo rendimiento de su máquina le recomendamos que lea 

detenidamente este manual, que ha sido confeccionado para que su máquina 

realice un buen trabajo durante muchos años siguiendo las indicaciones que 

contiene. 

 

En este manual encontrará información interesante para  poder realizar todas las 

regulaciones de su máquina así como también las recomendaciones para su 

optimo uso y mantenimiento. 

 
 

 
 
 
 

La Empresa 

 

Area Industrial – Lote 15 – 2508 ARMSTRONG (S.Fe) 
Telefax (03471) 490109/490116 

E-mail: jyhdegrande@steelcdg.com.ar 
www.jyhdegrande.com.ar 

 

mailto:jyhdegrande@steelcdg.com.ar�
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SEGURIDAD 

 

Mensajes de seguridad 
Todos los avisos preventivos de seguridad que se indiquen en este 

manual irán acompañados de este símbolo. Cuando aparezca esta 

señal, lea con atención los mensajes puesto que hacen alusión a 

posibles riesgos que genera el manejo de la máquina. 

 

 

Precauciones generales con la máquina 
Lea este manual antes de trabajar con su máquina para conocer mejor su 

funcionamiento y reducir así el riesgo de accidentes. 

 

La máquina debe ser utilizada únicamente por personal que conozca bien el 

manejo de la maquinaria agrícola y esté informado acerca del 

funcionamiento de la máquina. 

 

No permita que nadie se acerque a su máquina cuando esté dispuesta para 

trabajar a campo, mayormente niños, que en ningún caso deben 

aproximarse a la maquinaria agrícola. 

 

No realice cambios estructurales en su máquina sin consultar previamente 

con el concesionario ó fábrica puesto que puede perder su resistencia y 

producirse alguna rotura importante con graves consecuencias económicas 

y personales. 
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Precauciones en el manejo por ruta 
La máquina está diseñada para ser transportada por un tractor agrícola a 

baja velocidad y en horario diurno. Cualquier forma de transporte diferente 

puede poner en peligro su integridad y la de los demás. 

 

Compruebe permanentemente la altura libre de las zonas por donde circula 

para evitar posibles alcances con los puntos elevados de su máquina a 

obstáculos como puentes, árboles, postes y cableado. 

 

Antes de proceder a transportar su máquina por ruta deberá asegurarse de 

tener dispuestas todas las trabas de seguridad de la máquina (cilindros de 

levante,...). 

 

Para circular por ruta deben disponerse cadenas de seguridad entre la 

máquina y el tractor. 

 

 

Precauciones en el manejo en campo 
Aplique el freno de estacionamiento siempre que abandone el puesto de 

conducción de su tractor con la máquina acoplada. 

 

No accione los controles hidráulicos para actuar sobre la máquina desde un 

lugar diferente al puesto de conducción del tractor. 

 

No estacione el tractor y su máquina en un terreno en pendiente. 

 

Para acoplar y desacoplar las conexiones hidráulicas de la máquina al 

tractor, previamente debe parar el motor del tractor y liberar la presión que 

pudiera tener el sistema. Para ello accione los mandos de los distribuidores 

del tractor con el motor parado. 
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Precauciones en el mantenimiento 
Antes de proceder a realizar cualquier servicio a la máquina, pare el motor 

del tractor, enganche el freno de estacionamiento y disponga todas las 

trabas de fijación. 

 

No realice trabajos en el sistema hidráulico sin soltar la presión del circuito 

previamente. Una vez que ha realizado el trabajo, asegúrese de tener todas 

las conexiones bien apretadas antes de dar presión de nuevo al sistema. 

 

En cualquier trabajo de mantenimiento de la máquina debe protegerse para 

no tener contacto con aceites puesto que un contacto prolongado de la piel 

con éstos resulta perjudicial. 

 

No fume mientras manipula algún componente de la máquina que pudiera 

contener productos combustibles como es el aceite del sistema hidráulico. 

 

Mantenga su máquina limpia y en buen estado, evitando fugas o derrames 

de aceites. 
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DESCRIPCIÓN Y REGULACIÓN DE LA MÁQUINA 
En este capítulo se hará un repaso de todos los puntos de la máquina que hay que 

conocer para poder realizar las regulaciones necesarias a la hora de trabajar 

correctamente con la máquina, así como el mejor modo de proceder para efectuar 

esas regulaciones. 

 
1- Lanza de trabajo   
2- Lanza de transporte 
3- Conexión barra de mando 
4- Patines niveladores 
5- Cuchillas de corte 
6- Pateadores 
7- Cajas porta cuchillas 
8- Cilindros de elevación 

9- Caja de transmisión central  
10- Registro de nivelación 
11-  Chapa de protección 
12- Paralelogramo de elevación 
 
 

 7 

4 

9 

11 

3 

2 

1 

5 6 

8 

10 

12 
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Localización de los bloqueadores de la máquina 
 

Respete las trabas de seguridad de la máquina y utilícelas 

cuando sea conveniente. Estos dispositivos velan por su 

seguridad y la de los demás. 

 
La máquina posee una serie de trabas de seguridad que se describen a continuación: 
 
 Traba del cilindros de elevación (A): se 

sitúa en los vástagos del mismo para 
impedir el descenso de la máquina en 
posición de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Traba de la lanza de trabajo: Cuando se 

coloca la máquina en posición de 
transporte se debe colocar la traba (A) 
con su chaveta correspondiente en la 
lanza de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 Traba de la rueda en posición de 

transporte: cuando se ubica la máquina 
en esta posición se debe colocar la traba 
(A) solamente en la rueda trasera de la 
misma, en la posición que indica la 
figura. 

 
 
 
 
 
 

A 

A 

A 

A 
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 Trabas de las ruedas en posición de 

trabajo: cuando se ubica la máquina en 
esta posición se deben colocar las trabas 
(A) en las dos rueda trasera de la misma, 
en la posición que indica la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Acople de la máquina al tractor 

Cambio de posición de transporte a trabajo 
 
Para realizar el cambio de la posición de transporte a la posición de trabajo es necesario 
seguir los pasos que a continuación se indican: 
 
 Retirar las trabas (A) ubicadas a ambos 

lados de la lanza de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicar las trabas y la lanza de transporte  

como lo indica la figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Retirar la traba (A) que corresponde a la 

rueda trasera ubicada a la derecha de la 
máquina. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 A 
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 Orientar las dos ruedas traseras como lo 

indica la figura y colocar las trabas 
correspondientes a cada una de las 
mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Retirar la traba (A) correspondiente a la 

lanza de trabajo, bajarla y acoplarla al 
tractor, luego procedemos a enganchar la 
barra de mando a la toma de fuerza del 
tractor y por ultimo conectamos la 
manguera del sistema hidráulico. 

 
 
 
 
 
 

 
 Accionar el sistema hidráulico para 

elevar la máquina, luego retirar la traba 
(A) correspondiente a dicho cilindro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizados estos pasos la máquina estará en condiciones de trabajar solo bastara 
con regularle la altura a la que se desea realizar el corte. 
 

A 

A 
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Cambio de posición de trabajo a transporte 
 
Para realizar el cambio de la posición de trabajo a la posición de transporte es necesario 
seguir los pasos que a continuación se indican: 
 
 Elevar la máquina hasta el punto 

máximo, colocar la traba (A) en el 
cilindro de elevación y luego retirar la 
presión del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Desconectar la manguera del sistema 

hidráulico, luego desenganchar la barra 
de mando de la toma de fuerza del 
tractor, y por ultimo desacoplar la lanza 
de trabajo, elevarla y colocarle la traba 
(A) como lo indica la figura..  

 
 
 
 
 
 
 
 Retirar las trabas de las ruedas traseras y 

orientarlas como lo indica la figura, 
luego colocarle la traba (A) en la rueda 
trasera ubicada a la derecha de la 
máquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

A 

A 
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 Colocar las trabas (A) a ambos lados de 

la lanza de transporte en cada una de las 
ruedas delanteras como lo muestra la 
figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez realizados estos pasos la máquina estará en condiciones de ser transportada hacia 
el lugar de trabajo o de almacenamiento. 
 
Puntos de regulación de la máquina 
 
Regulación de la altura de corte 
Para regular la altura de corte de la máquina, se 
deberá actuar sobre el registro roscado (A), el 
cual se encuentra ubicado en el cilindro de 
elevación, este nos permitirá aumentar la altura 
de corte hasta un limite, si se desea realizar el 
corte a una altura mayor, se procederá a agregar 
topes en el vástago del cilindro obteniendo así 
una mayor altura de corte. 

Nivelación de la máquina 
Se necesita que la máquina este bien nivelada 
para que realice un buen trabajo, para esto, 
después que se allá bajado la misma se debe actuar sobre el registro de nivelación (B) hasta 
que la misma este bien nivelada. 
Para realizar este tipo de labor la máquina debe ser colocada sobre un lugar sin pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 

A 

B 
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Regulación del ancho de andana 
 
Para esta labor la máquina cuenta con dos 
puertas traseras las cuales se procederá a abrir o 
cerrar según el ancho de andana deseado, para 
esto cuenta con una planchuela con 
perforaciones (A) ubicada en cada una de las 
puertas, en las cuales se colocara un perno (B) 
con su respectiva chaveta una ves que las 
puertas se hallan ubicado en la posición de 
trabajo deseada.  
 
 
 

Preparación de la máquina como desmalezadora 
 
Para preparar la máquina como desmalezadora 
se deberá 1) colocar el rastrillos desparramador 
de andana (A) el cuales no deja que la andana se 
forme, y 2) cambiar los pateadores por cuchillas 
rectas, de esta manera se realizara un picado 
mas fino de la maleza.  
  
 
 
 
 

Preparación de la máquina como cortadora hileradora 
 
Para preparar la máquina de esta forma se debe retirar el rastrillos (A) indicados en la figura 
anterior  , colocar los pateadores y abrir las puertas traseras según el ancho de andana 
deseado. 
 
Sistema de embrague de la barra de mando 
 
La máquina cuenta con un sistema de embrague que 
ante la presencia de algún obstáculo en la zona de 
las cuchillas evitará daños mayores. 
 

A 

A 

B 
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Mantenimiento de la máquina 
 

Independientemente de las operaciones de mantenimiento periódico que 

necesita la máquina y que en este capítulo se van a indicar, la cortadora 

hileradora necesitará la reposición de piezas de desgaste natural con el uso 

como son las cuchillas, neumáticos, etc. que será necesario reponer cuando el 

desgaste de los mismos sea excesivo. 

 

Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento o 
reparación a su máquina, es indispensable que tenga parado 
el motor del tractor y dispuestas todas las trabas de 
seguridad. 

 

 

 
Antes de trabajar con la máquina, asegúrese de haber 
retirado todas las herramientas y las trabas de seguridad. 
 

 

Manejo durante los primeros días de trabajo 
La máquina no precisa un manejo especial durante los primeros días de 

trabajo. 

 

Como precauciones especiales, se deberá realizar una vigilancia y reapretado 

(si es necesario) de toda la bulonería de la máquina hasta que el conjunto 

quede asentado tras unas jornadas de trabajo. Igualmente conviene vigilar el 

nivel de aceite de las cajas porta cuchillas. Por último, es conveniente 

comprobar la presión de los neumáticos. 

Como norma general, se deberá realizar un manejo adecuado durante toda la 

vida de la máquina a fin de obtener un elevado rendimiento de la misma con un 

reducido mantenimiento. 



Cortadora Hileradora – Desmalezadora DA 3200                                      Mantenimiento 

 5-2 

Puntos de lubricación y engrase 
A continuación se van a describir los puntos de lubricación de la máquina, 

indicando la periodicidad del mantenimiento de los mismos. 

 

Para facilitar su localización en la máquina, los puntos de lubricación y engrase 

están identificados mediante etiquetas distintivas. 

Puntos de engrase 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

    

    

Masa eje de elevación Masa rueda delantera 

Puntos de engrase del paralelogramo Rotula de enganche 
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Bancada del eje de elevación 

Rodillo inferior caja Buje giro eje trasero 

Buje horquilla delantera Bancada central eje de elevación 

  

    

    

  



Cortadora Hileradora – Desmalezadora DA 3200                                      Mantenimiento 

 5-4 

Labores a realizar finalizado el trabajo 
Al finalizar el trabajo y antes de proceder a almacenarla, es necesario realizar 

algunos trabajos de limpieza para dejarla preparada hasta que sea utilizada 

nuevamente. Las principales atenciones que se deben realizar sobre la 

máquina al final de cada trabajo serían: 

 

1. Limpieza de la máquina en general, es decir, eliminar los restos de 

barro, polvo y suciedad que pudiera tener la máquina para evitar la 

oxidación que pudiera provocar sobre la máquina. Para ello puede 

realizarse un soplado (en el caso de polvo y suciedad no incrustada) o 

bien un lavado (para eliminar el barro y suciedad adherida). 

2. Una vez limpia la máquina, conviene proceder a un engrase de los 

alemites para expulsar la humedad y el agua que se hubiera podido 

insertar en el interior de los elementos móviles. 

Una vez realizados estos trabajos, la máquina está lista para su 

almacenamiento. 

 

Es conveniente almacenar la máquina durante el período de reposo en un lugar 

cubierto, que resguarde de la lluvia y el sol. Si el lugar donde se va a 

almacenar la máquina no es muy adecuado, conviene cubrir las ruedas para 

evitar que incidan de forma directa los rayos del sol sobre ellas. 

Labores a realizar antes de comenzar a trabajar 
Antes de comenzar a trabajar es necesario realizar una preparación de la 

máquina para realizar un buen trabajo. Las principales operaciones a realizar 

son: 

 

1. Revisar el nivel de aceite de las cajas porta cuchillas y agregarle de ser 

necesario el tipo de aceite a utilizar es SAE 140   

2. Comprobación de todas las mazas que contienen bolilleros. Si se 

apreciara inicio de holgura será necesario ajustar los bolilleros o 

sustituirlos si están deteriorados. 

Proceder al engrase de los alemites que tienen estas mazas. 
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Evite el contacto directo de la piel con aceites y grasas 
minerales. Extreme las precauciones y utilice guantes 
de protección para manipularlos. 

 

3. Comprobación de la presión de los neumáticos de todas las ruedas de la 

máquina y llevar a 36-44 libras/pulgada2. 

 

IMPORTANTE:

 

 debemos revisar periódicamente y mantener siempre en 

buenas condiciones las superficies cortantes de la cuchillas, esto nos 

permitirá un ahorro de potencia aumentando considerablemente la vida útil 

de la máquina y a su vez una mejor calidad de corte.   



Area Industrial - Lote 15 - ARMSTRONG (Sta. Fe)
Telefax (03471) 490109/490116

www.jyhdegrande.com.ar
e-mail: jyhdegrande     steelcdg.com.ar
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