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INTRODUCCIÓN
Väderstad Carrier X 425-625 es un apero multifunción de plegado hidráulico para cultivo 
intensivo y consolidación de rastrojos. Carrier X 425-625 consta de dos secciones de ala 
plegables, montadas en una robusta viga central. 
Dos líneas de discos cónicos (System Disc) cortan la paja y los restos de cosecha y los 
mezclan con la tierra creando una superficie plana y uniforme. El apero realiza un cultivo 
eficaz a una profundidad de entre 6 y 10 cm. Para conseguir una mezcla óptima, debe 
trabajar a una velocidad de entre 10 y 14 km/h. El diseño de la herramienta de disco 
(System Disc en forma de X) permite funcionar detrás de un tractor sin ningún 
movimiento lateral.

Sin embargo, Carrier X 425-625 es más que un apero de cultivo de rastrojos eficaz. Esta 
máquina es un apero muy flexible que tiene otras aplicaciones como nivelación, cultivo y 
consolidación de suelos arados, compactación normal y preparación de camas de siembra 
finas.
Hay tres opciones de compactador diferentes a elegir: compactador de acero, compactador 
de goma y rodillo de jaula.

¡IMPORTANTE!
Las sugerencias y consejos que se dan en este manual deben considerarse como guía 
únicamente. Si se decide usar la máquina de forma distinta a la recomendada, Väderstad-
Verken AB y/o sus representantes no asumirán responsabilidad alguna por ninguna 
pérdida sufrida. Toda la responsabilidad por el uso, transporte, mantenimiento, 
reparaciones, etcétera, de la máquina, recae en el propietario/operador de la máquina.

El propietario/operador será plenamente responsable del uso correcto de la máquina a 
todos los efectos.
Las máquinas Väderstad han sido sometidas a inspecciones de control de calidad y 
pruebas de funcionamiento antes de la entrega. El usuario/comprador será el único 
responsable de comprobar que el equipo funcione correctamente cuando esté en uso. En 
caso de problemas, ver las “Condiciones generales de entrega del grupo Väderstad”.
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DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD DE LA MÁQUINA
con arreglo a la Directiva CE sobre máquinas 2006/42/CE

Väderstad-Verken AB, Box 85, SE-590 21 Väderstad, SUECIA
declara por la presente que el implemento para cultivo/labranza mencionado abajo está 

fabricado de conformidad con la Directiva del Consejo 2006/42/CE.

La declaración arriba se refiere a las máquinas siguientes:
CRX 425, CRX 525 y CRX 625, con número de fabricación 101-2500.

Väderstad, 3/10/2011

Lars-Erik Axelsson
Coordinador de requisitos legales

Väderstad-Verken AB
Box 85, SE-590 21 Väderstad, Suecia

El firmante también está autorizado a recopilar documentación técnica de las máquinas 
indicadas arriba.
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1 Reglas de seguridad

1.1 Antes de utilizar el apero

Figura 1.1 

! Leer atentamente las instrucciones y asegurarse de comprender su significado. 

! ¡Prestar siempre especial atención al texto o la ilustración indicada con este símbolo! 

! ¡Aprender a manejar el apero con cuidado y correctamente! El apero puede ser peligroso si es 
manejado por personas inadecuadas o de forma descuidada.

! Este apero está destinado al cultivo de tierra cultivable.
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1.2 Etiquetas de advertencia

Figura 1.2 

A Leer atentamente las instrucciones y asegurarse de comprender su significado.

B No permanecer entre el tractor y el apero cuando se conduce marcha atrás con el tractor para 
enganchar el apero.

C Comprobar que toda el área de trabajo y el área de despliegue del apero están totalmente 
despejadas. ¡Nunca pasar por debajo de una sección suspendida de la máquina!

D Advertencia de altura de transporte grande; aplicable especialmente a CRX 625; ver “5.2 
Datos técnicos” en la página 46.

A B

C
CRX 625

CRX 425-625

D
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1.3 Ubicación de las etiquetas de advertencia en el apero

Figura 1.3 

CC

D

B

A
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1.4 Otras reglas de seguridad

Figura 1.4 

! Puesto que el apero es pesado, por regla general deben montarse contrapesos delanteros en el 
tractor. Comprobar siempre que el eje delantero del tractor tiene la carga suficiente para que se 
pueda manejar de forma segura.

! Comprobar que la configuración de neumáticos del tractor está adaptada para soportar el peso 
del apero y que los neumáticos están inflados con la presión correcta. Tener en cuenta que la 
carga a la que se somete el eje trasero del tractor es alta, especialmente en el transporte por 
carretera. Por consiguiente, comprobar que no se sobrepasa la carga sobre eje máxima 
permitida.

! Durante el transporte, prestar especial atención a la anchura y al radio de giro del apero. 
Observar siempre la normativa de tráfico nacional. El conductor del tractor es el único 
responsable de asegurar que el equipo es transportado por carretera de forma segura. 

! Tener en cuenta que el apero es pesado y, por consiguiente, la distancia de frenado es mayor.

! Prestar especial atención a la altura del apero al transportarlo por carretera; particularmente en 
el caso del modelo CRX 625. Proceder con especial cuidado al pasar por conductos de aire, 
puentes de carretera, túneles, etc. En algunos países, la altura máxima de transporte es de 4 m.

! Ajustar la altura de elevación de los brazos hidráulicos para que haya distancia al suelo 
suficiente al transportar el apero por carretera. 

! Utilizar las luces del apero conforme a la normativa de tráfico local. Tener en cuenta que la 
posición de las luces cambia cuando se eleva y baja el apero con los brazos hidráulicos. 
Limpiar los faros y comprobar que funcionan antes de salir a la carretera.

! Antes de transportar el apero por carretera, comprobar que los bloqueos mecánicos de la 
sección de alas están totalmente aplicados; ver “2.6 Cambio al modo de transporte” en la 
página 23.

! Antes del transporte por carreteras públicas, limpiar la tierra que pueda caer del tractor y el 
apero.

! ¡No pasar por debajo del apero si sólo está fijado en posición por la elevación de tres puntos 
del tractor! En la sección “4.1 Fijación del apero para servicio” en la página 32 se muestra 
cómo se debe calzar el apero.

! Para hacer cualquier trabajo de servicio y reparación en el sistema hidráulico, las secciones 
laterales deben retraerse siempre y el apero debe estar sobre un suelo nivelado y estable.

! No permanecer cerca de mangueras hidráulicas presurizadas. Recoger todo el aceite derramado 
después de hacer el servicio del sistema hidráulico.

! Antes de conectar las mangueras hidráulicas, comprobar que los acoplamientos macho del 
apero y los acoplamientos hembra del tractor están limpios y sin suciedad.

! Antes de iniciar la conducción, comprobar que todos los tornillos y tuercas están apretados.

! Si el apero se ha puesto en modo de transporte y se va a estacionar, hay que estacionarlo 
siempre en una superficie plana y dura. Si esto no es posible, el apero debe estacionarse en 
modo de trabajo.
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! Usar siempre piezas de repuesto originales Väderstad para mantener la calidad y fiabilidad del 
apero. La garantía y cualquier posible reclamación quedarán invalidadas si se utilizan piezas 
de terceras partes.

! Nunca desarmar una unidad de rodillo con anillos de acero. La unidad ha sido armada a presión 
con una fuerza de 4 toneladas, por lo que existe un gran riesgo de daños personales si se intenta 
desarmarla. Si en algún momento es necesario desarmar la unidad, acudir al distribuidor 
porque el procedimiento requiere herramientas especiales.

! Tener en cuenta que una soldadura deficiente comporta riesgo de daños personales graves y 
peligro de muerte. En caso de duda, ponerse en contacto con un servicio de soldadura 
profesional para instrucciones.

1.5 Placa de identificación

Figura 1.5 

A Tipo de máquina

B Número de serie de fabricación  
(Indicar siempre el número de serie de la máquina en los pedidos de piezas de repuesto y en 
asuntos relacionados con el servicio o reclamaciones de garantía.)

C Año de fabricación

D Anchura de trabajo

E Anchura de transporte

F Tara de la máquina básica

G Peso máximo total

H Carga útil máxima admisible

I Carga sobre eje máxima admisible

J Carga de acoplamiento máxima (en el enganche del tractor)

! Ver también “5.2 Datos técnicos” en la página 46.

A

B

D

E
I

J

G

C

F

H
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1.6 Transporte del apero sin acoplarlo a un tractor

NOTA: ¡Si es necesario transportar el apero sin acoplarlo a un tractor, hay que transportarlo en un 
trailer para máquinas o en una plataforma de camión! 
El apero debe extenderse al modo de trabajo y cargarse y descargarse en/del vehículo de transporte 
con una grúa. El apero debe colocarse con sus extremos a o largo de la longitud del vehículo de 
transporte.

1 Poner el apero en modo de trabajo; ver “2.5 Cambio al modo de trabajo” en la página 22.

2 Ajustar la profundidad de trabajo de la herramienta delantera para que el apero esté paralelo. 
La superficie (A) debe estar paralela con la base. Colocar tantos separadores como sea posible 
para ajustar la profundidad del cilindro hidráulico; ver “2.11 Ajuste de la profundidad de 
trabajo de discos” en la página 28

Figura 1.6 

3 Desenganchar el tractor del apero.

4 Elevar o bajar el apero para posicionarlo, usando un dispositivo de elevación adecuado. Este 
dispositivo debe engancharse en los puntos de elevación en la sección central del apero. Los 

puntos de elevación están indicados en la etiqueta ; ver “Figura 1.7 ” en la página 13
o “4.16.1 Elevación con el apero en modo de trabajo” en la página 42.

! Para información sobre el peso y las dimensiones del apero; ver “5.2 Datos técnicos” en la 
página 46.

5 Impedir que el rodillo gire, colocando calzos o similares.

6 Sujetar el apero usando un equipo de amarre adecuado, de conformidad con la normativa 
vigente. El equipo de amarre debe fijarse en el apero en las posiciones indicadas en esta 

etiqueta ; ver “Figura 1.7 ” en la página 13.

! Observar siempre la normativa nacional en materia de dimensiones de transporte, requisitos de 
vehículo escolta o similares.

A
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Puntos de elevación y puntos de amarre

Figura 1.7 
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2 Instrucciones y ajustes

2.1 Tractor

Figura 2.1 

! ¡Debido al peso del apero, es importante usar un tractor de tamaño y peso suficientes!

! Por regla general, deben colocarse contrapesos en el tractor. ¡Comprobar siempre que el eje 
delantero del tractor tiene la carga suficiente para que se pueda manejar de forma segura!

! Comprobar que la configuración de neumáticos del tractor está adaptada para soportar el peso 
del apero y que los neumáticos están inflados con la presión correcta. Tener en cuenta que la 
carga a la que se somete el eje trasero del tractor es alta, especialmente en el transporte por 
carretera. Por consiguiente, comprobar que no se sobrepasa la carga sobre eje máxima 
permitida.

Para reducir la compactación del suelo y aumentar la tracción, el tractor debe estar provisto de 
neumáticos muy buenos.
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2.2 Acoplamiento del apero 

Figura 2.2 

1 Acoplar el apero en el acoplamiento de tres puntos del tractor; ver “2.4 Selección de puntos de 
enganche” en la página 19. ¡No permanecer entre el tractor y el apero cuando se conduce 
marcha atrás con el tractor para enganchar el apero!

2 Conectar las mangueras hidráulicas. Las mangueras deben estar conectadas en pares en el 
mismo acoplamiento hidráulico; son necesarios dos acoplamientos hidráulicos de doble efecto. 
Comprobar siempre que los acoplamientos de las mangueras y del tractor están bien limpios.

Tabla 2.1 Codificación de color de mangueras hidráulicas

Color Función

Azul  Herramienta de disco delantera

Rojo  Plegado de alas
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2.3 Desenganche y estacionamiento del apero

2.3.1 Desenganche y estacionamiento del apero en modo de transporte

Figura 2.3 

NOTA: ¡El apero sólo se debe estacionar en modo de transporte en una superficie plana 
y estable! Si esto no es posible, el apero debe estacionarse en modo de trabajo. Ver “2.3.2 
Desenganche y estacionamiento del apero en modo de trabajo” en la página 18.

1 Bajar el apero, puesto en modo de transporte, en una superficie plana y estable.

2 Desconectar las mangueras hidráulicas y los acoplamientos de tres puntos.

! El desenganche con el apero en modo de transporte puede ser imposible si se usan los puntos 
de enganche inferiores del apero; ver “2.4.2 Punto de enganche para brazos hidráulicos” en 
la página 20. En este caso, el apero debe ponerse en modo de trabajo y los brazos hidráulicos 
del tractor deben trasladarse a un punto de enganche más alto en el apero. Devolver el apero al 
modo de transporte.

NOTA: El apero debe colocarse siempre con los extremos directamente sobre la base. ¡Bajo 
ningún concepto se debe colocar un calzo de cualquier tipo o similar entre los extremos y la base 
cuando se estaciona el apero!
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2.3.2 Desenganche y estacionamiento del apero en modo de trabajo

Figura 2.4 

1 Bajar el apero, puesto en modo de trabajo, sobre la base de modo que esté sobre sus discos y 
rodillo.

2 Ajustar la profundidad de trabajo de la herramienta frontal para que el apero esté paralelo. La 
superficie (A) debe estar paralela con la base.

3 Colocar tantos separadores como sea posible en el cilindro hidráulico (B) para ajuste de la 
herramienta frontal. Ver también “2.11 Ajuste de la profundidad de trabajo de discos” en la 
página 28.

4 Desconectar las mangueras hidráulicas y los acoplamientos de tres puntos.

A

B
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2.4 Selección de puntos de enganche

Figura 2.5 

El apero está diseñado para enganche de tres puntos de la clase III.

2.4.1 Punto de enganche para la conexión superior

Para minimizar la fuerza de elevación necesaria, la conexión superior debe montarse en un punto 
de enganche alto en el tractor y en un punto de enganche bajo en el apero.

Deben usarse los agujeros redondos (A) si se va a usar la longitud de la barra superior para ajustar 
la alineación paralela del apero. Al conducir en el campo cuando se usan estos puntos de 
enganche, los brazos hidráulicos del tractor deben estar en la posición flotante.

El agujero alargado (B) debe usarse cuando se desea ajustar la alineación paralela del apero 
usando el ajuste de altura de los brazos hidráulicos. Ajustar la longitud de la conexión superior 
hasta que el pasador esté en el centro del agujero alargado cuando la herramienta está paralela con 
el suelo. Luego, hacer ajustes precisos usando el ajuste de altura de los brazos hidráulicos mientras 
se acciona el apero en el campo.

A

A

B
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2.4.2 Punto de enganche para brazos hidráulicos

Punto de enganche bajo

Figura 2.6 

Un punto de enganche bajo proporciona una altura de elevación adecuada en áreas en que hay 
propiedades como franjas de giro.

Un punto de enganche bajo distribuye una parte significativa del peso del tractor y reduce el peso 
de trabajo del apero. Esto, a su vez, comporta una reducción del deslizamiento, lo que puede ser 
muy ventajoso en campos con tipos de tierra ligeros.

NOTA: En algunos casos, el uso de un punto de enganche bajo puede impedir la posibilidad de 
bajar la herramienta suficientemente para poderla estacionar en modo de transporte. En estos 
casos, el apero debe ponerse en modo de trabajo y los brazos hidráulicos deben trasladarse a un 
punto de enganche más alto en el apero.

Punto de enganche alto

Figura 2.7 

Con un punto de enganche alto se distribuye una mayor parte del peso al apero durante el 
funcionamiento. Esto es ventajoso cuando las condiciones del suelo son muy duras y puede ser 
difícil penetrar la superficie de la tierra con los discos.

NOTA: En algunos casos, el uso de un punto de enganche alto puede hacer que haya una distancia 
al suelo insuficiente para conducir en modo de transporte. En estos casos, el apero debe bajarse 
sobre una base plana y estable y los brazos hidráulicos deben trasladarse a un punto de enganche 
más bajo en el apero.

NOTA: ¡Controlar la altura de transporte! Esto es aplicable especialmente al modelo CRX 625. 
En algunos países hay una altura máxima de transporte de 4 m. 
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2.4.3 Barras estabilizadoras en los brazos hidráulicos del tractor

Figura 2.8 

! Al conducir en campos y durante el transporte, deben bloquearse las barras estabilizadoras de 
los brazos hidráulicos del tractor.



Instrucciones y ajustes

22 03.10.2011 1

2.5 Cambio al modo de trabajo

1 Elevar el apero usando los brazos hidráulicos. ¡El apero se debe elevar a una altura suficiente 
para que se puede hacer el plegado sin impedimentos!

2 Plegar las secciones de ala usando el sistema hidráulico.

3 Soltar los fiadores de ambas secciones de ala. 

Figura 2.9 

4 Desplegar las secciones de ala usando el sistema hidráulico. 

! Comprobar que los cilindros de plegado están totalmente presionados fuera.

NOTA: Mantener la palanca hidráulica en posición durante unos segundos más. Esto es 
especialmente aplicable a los modelos CRX 525 y 625, en los que es necesario alcanzar la presión 
correcta en el depósito acumulador. 

Figura 2.10 

5 Bajar el apero al suelo.

+ 5 sek
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2.6 Cambio al modo de transporte

1 Elevar el apero usando los brazos hidráulicos. ¡El apero se debe elevar a una altura suficiente 
para que se puede hacer el plegado sin impedimentos!

2 Plegar las secciones de ala usando el sistema hidráulico.

3 Comprobar que ambas secciones de ala están fijadas en posición con los ganchos de bloqueo. 

Figura 2.11 

4 Elevar el apero para que haya distancia al suelo suficiente para la conducción de transporte. Si 
no se puede conseguir una altura de elevación suficiente, debe bajarse el apero sobre una base 
plana y estable. Luego deben trasladarse los brazos hidráulicos a un punto de enganche más 
bajo en el apero. Ver también “2.4.2 Punto de enganche para brazos hidráulicos” en la 
página 20.

! ¡Controlar la altura de transporte! Esto es aplicable especialmente al modelo CRX 625. En 
algunos países hay una altura máxima de transporte de 4 m.

Figura 2.12 

Max 4m
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2.7 Ajuste de la alineación horizontal de las secciones 
de ala

Figura 2.13 

La alineación horizontal de las secciones de ala debe ajustarse para conseguir una profundidad de 
trabajo uniforme y un nivel de compactación nivelado. Este ajuste se hace ajustando los vástagos 
de pistón de los cilindros de plegado de alas. 

NOTA: Es un proceso de dos etapas: ajuste básico y ajuste final.

Ajuste básico
Ajustar las secciones de ala para que estén paralelas con la base.

1 Colocar el apero sobre una base plana y desplegar las secciones de ala. Presionar los cilindros 
de plegado de ala hacia fuera, hasta sus posiciones extremas. ¡No bajar el apero hasta el suelo!

2 Comprobar si los tubos de bastidor y/o el rodillo están paralelos con la base.

3 Si es necesario ajustar, bajar el apero al suelo de modo que repose sobre los discos y el rodillo.

4 Ajustar los vástagos de pistón de los cilindros de plegado de alas, aflojando las tuercas (A) y 
ajustando los vástagos de pistón (B) hacia dentro o fuera. Los cilindros no deben soltarse del 
apero. Los cilindros se pueden mover un poco hacia dentro o fuera para facilitar el ajuste. 

! La distancia (C) debe ser la misma para todos los cilindros de plegado de alas.

5 Elevar el apero del suelo y controlar el ajuste.

6 Repetir los puntos 2-5 hasta conseguir un ajuste satisfactorio.

NOTA: No desenroscar el vástago pistón más de 45 mm.

NOTA: ¡No pasar por debajo del apero si sólo está fijado en posición por la elevación de tres 
puntos del tractor!

A
B

Máximo 45 mmC
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Figura 2.14 

Ajuste final
Para obtener un resultado óptimo al conducir en el campo, las secciones de ala deben ajustarse 
para que tengan una ligera inclinación hacia abajo cuando están en posición elevada.

! Para hacer los ajustes finales, las secciones de ala deben tener su ajuste de alineación paralela 
predefinido; ver “ Ajuste básico” en la página 24. 

1 Bajar el apero con el ajuste predefinido sobre el suelo en posición desplegada, de modo que 
esté sobre sus discos y rodillo.

2 Ajustar los vástagos de pistón de los cilindros de plegado de alas aproximadamente 2 vueltas 
en todos los cilindros. Los cilindros no deben soltarse del apero. Los cilindros se pueden mover 
un poco hacia dentro o fuera para facilitar el ajuste.

! La distancia (B) debe ser la misma para todos los cilindros de plegado de alas.

Ahora, las secciones de ala tendrán una ligera inclinación hacia abajo en ambos lados cuando estén 
en posición elevada.

NOTA: La inclinación de las secciones de ala no debe ser tal que los extremos colisionen con el 
centro cuando el apero está en posición elevada (A).

NOTA: No desenroscar el vástago pistón más de 45 mm.

NOTA: Controlar que las contratuercas están apretadas, como mínimo una vez por temporada. Si 
las contratuercas se aflojan, existe riesgo de que giren los tubos de cilindros y se cambie la 
longitud de los cilindros. Esto producirá un resultado de trabajo irregular.

NOTA: ¡Si no se hace este control y apriete, los cilindros pueden soltarse de las secciones de ala, 
con riesgo de daños personales graves!

Máximo 45 mmB

A
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2.8 Ajuste de rascadores, compactadores de acero

Los rascadores deben montarse lo más lejos posible entre los anillos de rodillo. Si los pasadores 
están gastados, se pueden ajustar moviendo la barra de rascadores.

Figura 2.15 

2.9 Ajuste de rascadores, compactadores de goma

Figura 2.16 

Los rascadores se deben ajustar para que sus puntas estén a aproximadamente 15 mm de los anillos 
de goma. Éste es un ajuste básico. Si el compactador de goma no se limpia, ajustar los rascadores 
para que se acerquen gradualmente al rodillo compactador.

NOTA: Bajo ningún concepto las puntas de rascador deben tocar el compactador de goma, puesto 
que podrían causar daños.

NOTA: Controlar regularmente que no hay piedras atrapadas entre los anillos de goma.

Aproximadamente 15 mm
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2.10 Ajuste de la alineación paralela del apero

Figura 2.17 

La alineación paralela del apero se ajusta bien usando la longitud de la barra superior o la posición 
en altura de los brazos hidráulicos, dependiendo del punto de enganche seleccionado en la escala 
de aperos; ver “2.4 Selección de puntos de enganche” en la página 19.

El ajuste se hace en el campo, sobre una superficie plana. Ajustar las barras superiores o los brazos 
hidráulicos para que la superficie (A) de la viga central esté paralela con la superficie en que está 
colocado el apero.

A
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2.11 Ajuste de la profundidad de trabajo de discos

Figura 2.18 

La profundidad de trabajo de los discos es regulada por dos cilindros hidráulicos conectados en 
serie.

Estos cilindros se deben purgar antes de usar el apero.

! Purgar los cilindros según se describe en “4.11 Purga del sistema hidráulico para ajustar la 
herramienta frontal de discos” en la página 39. Convertir en un hábito purgar el sistema 
hidráulico cada vez que se engancha el apero en el tractor y dos veces más a lo largo de la 
jornada de trabajo.

Figura 2.19 

Ajustar la profundidad de trabajo usando la hidráulica de la herramienta frontal de discos al 
conducir en el campo. La profundidad a la que trabajan los discos depende de las condiciones 
imperantes y debe controlarse en el campo. 

La profundidad de trabajo se puede regular continuamente durante el trabajo y adaptarse a las 
condiciones cambiantes en el campo.

En el lado derecho del apero hay una escala que permite ver la profundidad de trabajo desde la 
cabina del tractor.

NOTA: Las cifras representan un valor de escala, en que 10 es la profundidad máxima. La 
profundidad de trabajo real sólo se puede determinar por los resultados obtenidos de cada pasada 
acabada.
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2.11.1 Tope de profundidad mecánico. 

Figura 2.20 

El apero también está provisto de un tope de profundidad mecánico. Colocando separadores en el 
vástago de pistón de uno de los cilindros hidráulicos se limita la carrera y, así, la profundidad 
máxima de trabajo. Entonces la profundidad de trabajo se puede regular durante el funcionamiento 
en la medida que permite la nueva longitud de carrera. Alternativamente se puede ajustar una 
profundiad de trabajo fija introduciendo en el vastago del cilindro los topes necesarios.

1 Hacer funcionar el apero y ajustar la profundidad de trabajo deseada, usando la hidráulica.

2 Colocar en numero de topes que quepan entre el cilindro y la cabeza del vástago en el cilindro 
hidráulico.

! Cuantos más espaciadores se coloquen, menor será la profundidad de trabajo.

Guardar los topes o espaciadores que no se usan en el soporte de separadores del cilindro 
hidráulico.
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2.12 Ajuste de la altura de los discos exteriores

Figura 2.21 

Para evitar que el apero se salga de las líneas traseras, es posible ajustar la altura y la dirección 
lateral del disco exterior de cada lado. Elegir un ajuste adecuado para la profundidad de trabajo, 
el tipo de tierra, etc.

Ajustar la altura del disco, aflojando las tuercas y extrayendo los tornillos (A). Seleccionar una 
posición de carril. Poner los tornillos y las tuercas.

Ajustar la posición lateral del disco, aflojando las tuercas (B) y moviendo lateralmente el brazo de 
disco completo (incluso barras de goma). Apretar las tuercas.

2.13 Unidades niveladoras (opción extra)

Figura 2.22 

Se puede montar una unidad niveladora en la parte trasera del apero, entre secciones de rodillo. 
La unidad consta de una barra de goma que nivela montículos de tierra que se pueden formar en 
determinadas condiciones. La unidad niveladora es ajustable en altura. Para ajustar la unidad, 
aflojar la abrazadera de tornillo (A) y mover la barra hacia arriba o abajo.

BA

B

A
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3 Instrucciones de conducción

3.1 Dirección de desplazamiento

Figura 3.1 

1 La primera pasada debe hacerse inmediatamente después de cosechar y a 20°-40° en la 
dirección de la siega.

2 La segunda pasada debe hacerse a 20°-40° de la pasada anterior.

La pasada final antes de sembrar no debe hacerse en la dirección en que se prevé hacer la siembra.

Si la siembra se va a hacer con una Väderstad Rapid, la herramienta frontal de la máquina 
proporcionará condiciones óptimas si la última pasada antes de sembrar se hace oblicuamente con 
respecto a la dirección de siembra prevista.

3.2 Velocidad de conducción

Para garantizar una mezcla óptima de paja y restos de la cosecha, el apero debe conducirse a una 
velocidad de 10-14 km/h. Aumentando la velocidad de conducción se obtendrá un mejor resultado 
de cultivo.

3.3 Distribución del peso

La distribución del peso entre el tractor y el apero se puede modificar cambiando el punto de 
enganche de los brazos hidráulicos del tractor en el apero. Un punto de enganche bajo aumenta el 
peso en el tractor y reduce el peso en el apero durante la conducción.

Un punto de enganche alto reduce el peso en el tractor y aumenta el peso en el apero durante la 
conducción. Ver también “2.4.2 Punto de enganche para brazos hidráulicos” en la página 20.

1

2



Servicio y mantenimiento

32 03.10.2011 1

4 Servicio y mantenimiento

Figura 4.1 

4.1 Fijación del apero para servicio

! ¡No pasar por debajo del apero si sólo está fijado en posición por la elevación de tres puntos 
del tractor! 

1 Desplegar el apero a la posición de trabajo.

2 Bajar el apero para que el rodillo repose sobre una base estable.

3 Fijar la sección frontal del apero con calzos dimensionados para el peso (A). Comprobar que 
la base en que está el apero es estable.

4 Parar el tractor y aplicar el freno de estacionamiento.

A
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4.2 Generalidades para el servicio

! No permanecer cerca de mangueras hidráulicas presurizadas. Recoger todo el aceite derramado 
después de hacer el servicio del sistema hidráulico.

! Usar siempre piezas de repuesto originales Väderstad para mantener la calidad y fiabilidad del 
apero. La garantía y cualquier posible reclamación quedarán invalidadas si se utilizan piezas 
de terceras partes.

! Tener en cuenta que una soldadura deficiente comporta riesgo de daños personales graves y 
peligro de muerte. En caso de duda, ponerse en contacto con un servicio de soldadura 
profesional para instrucciones.

4.3 Mantenimiento regular/esquema de lubricación

Figura 4.2 

! Engrasar el apero a los intervalos especificados en el esquema de lubricación y siempre antes 
y después del almacenamiento invernal y después de la limpieza con agua a alta presión.

! Antes de conducir, comprobar que todos los tornillos y tuercas están apretados (no es aplicable 
a tornillos de uniones flexibles). Durante la temporada, comprobar regularmente que todos los 
tornillos están apretados.

! Al almacenar el apero para el invierno, engrasar los vástagos de pistón.
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4.3.1 Esquema de lubricación, CRX 425-625

Figura 4.3 

(El ejemplo de la ilustración es un compactador de acero)

Tabla 4.1 

Posición Puntos de lubricación Intervalo Lubricante Cantidad

A Cilindro hidráulico para ajuste de la herramienta frontal 500 ha Grasa 2

B Tornillos de unión, secciones de ala 300 ha Grasa 4

C Rodamiento de rodillo, todos los tipos 300 ha Grasa 4

C

A

B
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4.4 Revisar las cabezas de vástago de pistón de cilindros 
de plegado de alas

Figura 4.4 

Controlar que las contratuercas (A) de las cabezas de vástago de pistón de cilindros de plegado de 
alas están apretadas, como mínimo una vez por temporada. Si las contratuercas se aflojan, existe 
riesgo de que giren los tubos de cilindros y se cambie la carrera de los cilindros. Esto producirá 
un resultado de trabajo irregular.

Para el ajuste, ver “2.7 Ajuste de la alineación horizontal de las secciones de ala” en la página 24.

NOTA: La distancia (B) no debe exceder 45 mm después de ajustar.

NOTA: ¡Si no se hace este control y apriete, los cilindros pueden soltarse de las secciones de ala, 
con riesgo de daños personales graves!

B=Max 45 mm

A
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4.5 Cambio de discos

Procurar que el apero repose adecuadamente sobre soportes sólidos. Para cambiar discos, usar una 
llave de carraca o, preferentemente, una llave neumática. Bloquear el disco con un bloque de 
madera o similar para evitar que gire. Los discos tienen bordes agudos: ¡usar guantes! Apretar los 
tornillos de cabeza cónica a derechas con un par de 105 Nm.

4.6 Cambio de los cubos de discos

Figura 4.5 

NOTA: Procurar que el apero repose adecuadamente sobre soportes sólidos. ¡Proceder con 
limpieza al trabajar con el rodamiento!

Desmontaje
Desmontar el disco y aflojar la tuerca (A). Ahora se puede desmontar el rodamiento del eje 
saliente.

Montaje de un cubo nuevo
1 Comprobar que el muñón está bien limpio.

2 Montar la junta tórica (B) y el cubo en el muñón, según “Figura 4.5”. Poner una tuerca nueva 
y apretarla con un par de 285 Nm.

3 Montar el disco.

A
B
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4.7 Cambio de la junta estanca del cilindro hidráulico de 
plegado

NOTA: Proceder con sumo cuidado. El cilindro hidráulico de plegado puede estar presurizado 
aunque el apero no esté conectado al tractor. 

Figura 4.6 

NOTA: La guía del vástago del pistón está apretada con un par de 700 Nm y tiene un bloqueo de 
rotación mecánico.

NOTA: Limpiar bien el cilindro hidráulico antes de iniciar el trabajo. 

1 Marcar el tubo del cilindro y la guía del vástago de pistón para reapretar posteriormente en la 
misma posición al armar, ver “Figura 4.6”.

2 Aflojar totalmente el tornillo M6x8 (A) y procurar no perder la bola de acero (D) que forma el 
bloqueo de rotación.

3 Montar la herramienta (C) en la guía del vástago del pistón (B). Aflojar y quitar la guía del 
vástago del pistón. 

4 Sacar el vástago del pistón. Ahora se puede cambiar la junta estanca.

NOTA: Proceder con cuidado para no dañar las juntas o superficies de junta.

5 Comprobar que la camisa de revestimiento (E) no tiene rayas.

6 Montar en orden inverso al desmontaje.

! La guía del vástago del pistón debe reapretarse totalmente a 700 Nm y hasta la marca hecha 
previamente. Para volver a montar el bloqueo de rotación, introducir la bola de acero (D) en el 
agujero pertinente y enroscar el tornillo (A). Apretar.

Alinear cuidadosamente el cilindro antes del montaje. Montar el cilindro en el apero (ver “5.1 
Diagrama del sistema hidráulico” en la página 44) y purgar el sistema hidráulico; ver “4.10 
Purga de los sistemas hidráulicos de plegado” en la página 39.

. .

A

B

C

D

E
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4.8 Cambio de la junta estanca del cilindro hidráulico para 
ajustar la profundidad de trabajo del disco

Figura 4.7 

A Desenroscar y desmontar la guía del vástago del pistón (A) usando la llave de gancho (B).

B Sacar el vástago del pistón. Ahora se puede cambiar la junta estanca.

NOTA: Comprobar que las juntas estancas están correctamente orientadas.

C Comprobar que no hay rayas en la camisa del cilindro (C).

D Montar en orden inverso al desmontaje.

Comprobar con un dedo que los agujeros de derrame no tienen bordes agudos. Si es necesario, 
pulir los bordes con un papel de lija fino.

Nivelar cuidadosamente el cilindro antes del montaje. Montar el cilindro en el apero (ver “5.1 
Diagrama del sistema hidráulico” en la página 44 para la posición del cilindro) y purgar el 
sistema hidráulico; ver “4.11 Purga del sistema hidráulico para ajustar la herramienta frontal de 
discos” en la página 39.
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4.9 Purga del acumulador y la presión hidráulica antes de 
hacer el servicio del sistema hidráulico

El apero debe estar conectado a un tractor, desplegado en posición de trabajo y reposando sobre 
una superficie plana y estable.

Comprobar que el área de trabajo de la máquina está despejada y que no hay nadie debajo de la 
máquina ni junto a ella mientras se acciona la hidráulica según los puntos indicados abajo.

! Antes de desacoplar mangueras hidráulicas conectadas a cilindros hidráulicos, debe 
desconectarse el acoplamiento en el bloque hidráulico.

! El operario debe estar familiarizado con el funcionamiento del sistema hidráulico del tractor.

4.9.1 Purga de la presión hidráulica de los cilindros hidráulicos de plegado

1 Empezar plegando las secciones de ala hasta que sus bordes exteriores se eleven un poco 
(5 cm).

2 Poner el mando hidráulico que controla la salida conectada al mecanismo de plegado de las 
alas de la máquina (mangueras marcadas con color rojo) en la posición de movimiento.

NOTA: La hidráulica de plegado de alas tiene una válvula de retención y un depósito acumulador 
que pueden causar una acumulación de presión de aceite considerable. Desmontar la hidráulica 
con cuidado.

4.9.2 Purga de la presión hidráulica del sistema hidráulico para ajuste de la 
herramienta frontal de discos

1 Ajustar la profundidad de trabajo de los discos para que la sección frontal del apero se eleve 
un poco (5 cm).

2 Poner el mando hidráulico que controla la salida conectada la herramienta frontal de discos de 
la máquina (mangueras marcadas con color azul) en la posición de movimiento.

NOTA: La hidráulica de la herramienta frontal de discos contiene una válvula de retención que 
puede causar un incremento de la presión de aceite. Desmontar la hidráulica con cuidado.

4.10 Purga de los sistemas hidráulicos de plegado

El sistema hidráulico debe purgarse siempre después de hacer trabajos de cualquier tipo en él.

NOTA: Comprobar que no hay nadie en el área de trabajo inmediata de la máquina.

Accionar los cilindros de plegado de alas hasta sus topes finales e interiores unas veces, hasta que 
se haya evacuado todo el aire de los sistemas hidráulicos.

4.11 Purga del sistema hidráulico para ajustar la 
herramienta frontal de discos

Cuando se purga el sistema hidráulico no es necesario desmontar ningún acoplamiento; basta con 
usar la hidráulica del tractor.

! Extraer los cilindros hasta sus posiciones extremas, elevando totalmente los discos. Mantener 
la palanca hidráulica del tractor en posición para que el aceite sea presionado continuamente 
en los cilindros (aproximadamente 10-15 segundos durante la purga diaria, aproximadamente 
1-2 minutos después de hacer operaciones de servicio en el sistema hidráulico). Cuando el 
primer cilindro se haya llenado completamente, el aceite seguirá fluyendo hacia el interior del 
cilindro siguiente por el canal de rebose, etc. Ver también “5.1 Diagrama del sistema 
hidráulico” en la página 44.
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4.12 Cambio del conjunto de rodillo

Figura 4.8 

NOTA: ¡El apero debe estar conectado al enganche de tres puntos del tractor durante todo el 
procedimiento! Usar un tractor con peso suficiente; preferentemente el tractor que se usará para 
arrastrar el apero al trabajar.

NOTA: ¡Durante el montaje, el tractor debe estar parado y el freno de estacionamiento debe estar 
aplicado!

1 Poner el apero en el modo de transporte sobre una superficie plana y estable.

2 Soltar solamente el gancho de bloqueo de la sección de ala en que se va a cambiar el rodillo 
y desplegar totalmente la sección de ala con la hidráulica.

3 Bajar el rodillo sobre la superficie.

4 Desmontar la barra de rascadores.

5 Aflojar todos los tornillos de fijación de los rodamientos del rodillo.

6 Desmontar el rodillo.

7 La unidad de rodillo se monta en orden inverso al desmontaje.
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4.13 Servicio de la unidad de rodillo, compactador de acero

Figura 4.9 

Normalmente las unidades de rodillo no necesitan más mantenimiento que el engrase de 
rodamientos. Las unidades de rodillo tienen tensores automáticos.

NOTA: No desarmar nunca una unidad de anillo de acero. La unidad ha sido armada a presión con 
una fuerza de 4 toneladas, por lo que existe un gran riesgo de daños personales si se intenta 
desarmarla. Si fuera necesario desarmar una unidad, ponerse en contacto con el distribuidor.

4.14 Servicio de la unidad de rodillo, compactador de goma

Normalmente las unidades de rodillo no necesitan más mantenimiento que el engrase de 
rodamientos. Si fuera sea necesario desarmar una unidad, ponerse en contacto con el distribuidor.

4.15 Servicio del rodillo de jaula

Normalmente los rodillo de jaula no necesitan más mantenimiento que el engrase de rodamientos.
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4.16 Elevación con grúa

Si el apero se va a elevar con una grúa, los puntos de elevación deben elegirse cuidadosamente. Si 
el apero está en modo de trabajo, la elevación debe hacerse desde la sección central. Si el apero 
está en modo de transporte, la elevación debe hacerse desde las secciones de ala.

NOTA: Utilizar dispositivos de elevación diseñados para el peso del apero; ver “5.2 Datos 
técnicos” en la página 46.

NOTA: La seguridad es prioritaria: nunca permanecer debajo de una carga suspendida.

4.16.1 Elevación con el apero en modo de trabajo

Figura 4.10 

1 Poner el apero en modo de trabajo; ver “2.5 Cambio al modo de trabajo” en la página 22.

2 Conectar los dispositivos de elevación en los cuatro puntos de elevación en la sección central 
del apero, según “Figura 4.10”.  

Los puntos de elevación están indicados en la etiqueta .

Min 3m
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4.16.2 Elevación con el apero en modo de transporte

Figura 4.11 

1 Poner el apero en modo de transporte; ver “2.6 Cambio al modo de transporte” en la 
página 23.

2 Conectar los dispositivos de elevación en los cuatro puntos de elevación en las secciones de 
ala del apero, según “Figura 4.11”.  

Los puntos de elevación están indicados en la etiqueta .

Min 3m
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5 ANEXOS

5.1 Diagrama del sistema hidráulico

CRX 425

Figura 5.1 , 499906

Tabla 5.1 

C1 Plegado de ala, izquierda

C2 Plegado de ala, derecha

C3 System Disc, esclavo

C4 System Disc, maestro

B1 Bloque hidráulico, válvula de retención controlada por piloto
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CRX 525-625

Figura 5.2 , 499905

Tabla 5.2 

C1 Plegado de ala, frontal izquierda

C2 Plegado de ala, frontal derecha

C3 Plegado de ala, trasera izquierda

C4 Plegado de ala, trasera derecha

C5 System Disc, esclavo

C6 System Disc, maestro

A1 Acumulador, 1,5 l precargado con 20 bar

B1 Bloque hidráulico, plegado de alas

B2 Bloque hidráulico, válvula de retención controlada por piloto

A Válvula de retención controlada por piloto

C Distribuidor de caudal, sincronizado

D Limitador de presión
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5.2 Datos técnicos

* Peso máximo total incluso luces, señales de advertencia y accesorios.

** Prestar especial atención a la altura del apero al transportarlo por carretera; particularmente en 
el caso del modelo CRX 625. Máximo 4m!

Figura 5.3 

Tabla 5.3 

Apero CRX 425 525 625

Anchura de transporte (m) 2,40 2,40 2,40

Altura de transporte aproximada (m)** 3,0 3,50 4,0

Peso con compactador de acero (kg)* 2950 3500 3900

Peso con compactador de goma (kg)* 2750 3300 3650

Peso con rodillo de jaula (kg)* 2300 2700 3000

Longitud de máquina (m) 2,70 2,70 2,70

Anchura de trabajo (m) 4,25 5,25 6,25

Anchura de máquina en modo de trabajo (m) 4,60 5,60 6,60

Altura de máquina en modo de trabajo (m) 1,60 1,60 1,60

Altura de máquina en modo de transporte (m)** 2,30 2,80 3,30

Potencia necesaria (CV) 150 200 250

Centro de gravedad detrás de los puntos de enganche, 
compactador de acero (mm)

1297 1282 1295

Centro de gravedad detrás de los puntos de enganche, 
compactador de goma (mm)

1252 1236 1245

Centro de gravedad detrás de los puntos de enganche, 
rodillo de jaula (mm)

1119 1088 1090
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