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CR 420-820
INTRODUCCIÓN

La máquina Väderstad Carrier dispone de tres secciones (CR 420-650) o cinco secciones (CR 820) 
de rodillos recompactadores con rascadores. La Carrier 420-650 puede estar equipada con System Disc 
y también con la System Disc-Crossboard. La Carrier 820 está equipada solo con System Disc.

Gracias al sistema hidráulico, la máquina puede reajustarse de manera fácil y rápida entre las po-
siciones de trabajo y transporte. La profundidad de trabajo de los discos se ajusta hidráulicamente.

La Carrier 420-820 de Väderstad equipada con el sistema de discos es una máquina multifuncional adecuada 
para arrancar raíces poco profundas de forma intensiva. Dos filas de discos curvados cortan la paja y res-
tos de cosecha y los mezclan con la tierra creando una superficie uniforme. Los Carrier Disc labran 
el terreno eficazmente profundizando hasta 10 cm. Para lograr la mayor mezcla de tierra posible se debe 
trabajar a una velocidad constante de entre 12 y 14 km.

La Carrier equipada con el System Disc no solo es adecuada para limpiar el terreno de raíces. Tam-
bién es útil para otras funciones prácticas, como la nivelación del terreno, la preparación y com-
pactación de suelos arados, la compactación normal y preparación de camas de siembra finas, lo 
que hace de este sistema una herramienta multifuncional con muchas posibilidades de aplicación 
en cualquier explotación.

La Carrier 420-650 de Väderstad equipada con System Disc-Crossboard es una herra-
mienta universal para eliminar raíces superficiales, cultivar campos arados, etc. Debido 
al peso relativamente elevado de la máquina podría ocurrir que el rodillo empujara la tie-
rra hacia delante, por lo que la System Disc-Crossboard no es adecuada para el cultivo de 
terrenos ligeros. Además, cuando se trabaja en suelos ligeros, existe un mayor riesgo de inesta-
bilidad.

Dos filas de discos curvados cortan la paja y restos de cosecha y los mezclan con la tierra creando 
una superficie nivelada. Los discos labran el terreno eficazmente profundizando hasta 10 cm. Para 
lograr la mayor mezcla posible de la tierra se debe trabajar a una velocidad constante de entre 12 
y 14 km.

Así mismo, la barra niveladora Crossboard integrada hace que la máquina sea adecuada para nive-
lar, cultivar y compactar campos arados y terrenos previamente cultivados. El control hidráulico 
del ángulo de trabajo se complementa con un dispositivo de ajuste mecánico que permite 
el ajuste vertical según la labor que se realice y/o las condiciones de trabajo.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE DE LA MÁQUINA
con arreglo a la Directiva de Maquinaria de la UE 2006/42/CE

Väderstad-Verken AB, P.O. Box 85, SE-590 21 Väderstad, SUECIA
por la presente certifica que las máquinas para trabajo de la tierra citadas a continuación se 

han fabricado de conformidadcon lo establecido en las Directivas del Consejo
2006/42/CE.

La declaración anterior se refiere a las máquinas siguientes:
CR 420, CR 500, CR 650, y CR 820, con número de fabricación 6 300-14 500.

Väderstad 2010-06-18

Lars-Erik Axelsson
Coordinador de requisitos legales

Väderstad-Verken AB
Box 85, 590 21 Väderstad

El firmante también está autorizado a recopilar documentación técnica de las máquinas 
anteriores.
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CR 420-820
1 Precauciones de seguridad

1.1 Antes de utilizar la herramienta
! ¡Preste atención al texto e ilustraciones marcadas con este símbolo!

Figura 1.1 

! Esta herramienta se ha creado para la compactación/preparación de tierras de labranza. ¡Aprenda a ma-
nejar la herramienta correctamente y de manera cuidadosa! La herramienta puede ser peligrosa 
en manos inadecuadas y si se maneja sin cuidado.
15.11.2012
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Precauciones de seguridad
1.2 Etiquetas de advertencia

Figura 1.2 

A Lea las instrucciones con cuidado y asegúrese de comprender su significado.

B No permanezca entre el tractor y la herramienta cuando apoye el tractor para enganchar la he-
rramienta.

C Asegúrese de que no existen personas u obstrucciones de ningún tipo en la zona de trabajo y 
de la herramienta. No camine nunca sobre una parte suspendida de la máquina.

D Aviso de perforación en el conducto del aceite. Manipule con extrema precaución cuando 
desconecte las uniones hidráulicas de la herramienta

E Tras 10-15 km de transporte por carretera, apriete de nuevo las tuercas de las ruedas. Apriete las tuer-
cas de forma similar a cuando cambia las ruedas. Utilice para ello una llave dinamométrica. 
Ver ”3.2 Mantenimiento regular” en la página 51.

A

B

C D E
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CR 420-820
1.3 Colocación de etiquetas de advertencia en la     
máquina

Figura 1.3 

A,B

E

C

D
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Precauciones de seguridad
1.4 Otras precauciones de seguridad
! Para todos los trabajos de mantenimiento y servicio, la herramienta deberá plegarse y 

bajarse de antemano hasta el nivel del terreno. No trabaje nunca bajo la herramienta. No 
permanezca cerca de un latiguillo con presión. Asegúrese de recoger cualquier derrame 
de aceite durante la manipulación del sistema hidráulico.

! Si el trabajo se realiza sobre las herramientas, como el recambio de discos, la máquina 
debería asegurarse por medio de caballetes o elementos similares sobre un terreno fir-
me..

Figura 1.4 

! La vista trasera se limita durante el transporte, por lo que cuando dé la vuelta asegúrese 
de que la zona inmediata al vehículo está libre..

Figura 1.5 

! Asegúrese de que los topes automáticos se han cerrado previamente al transporte por 
carretera.

Figura 1.6 

! Inspeccione regularmente el enganche del tractor y el orificio de enganche de la máquina 
para verificar si existe desgaste. Ver también”2.2 Inspección del orificio de enganche de la 
máquina, mftg. n.º 7400-” en la página 20, ”2.3 Inspección del enganche de la máquina, mftg. 
n.º -7399” en la página 21 y “Comprobar el enganche del tractor” en página 28.
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CR 420-820
Figura 1.7 

! Antes del transporte, asegúrese de que las herramientas han sido elevadas/plegadas para redu-
cir la anchura de transporte de la máquina.

! El cambio entre modo de transporte y de trabajo y viceversa deberá realizarse a nivel del sue-
lo. No permita que la máquina se incline lateralmente. Ver también ”2.4 Cambio entre posición de 
transporte y posición de trabajo” en la página 22 y ”2.4.2 Cambio al modo de trabajo, pos. 6 
- 1” en la página 22..

Figura 1.8 

! Aparque siempre la herramienta sobre una superficie sólida y nivelada. El rodillo de la sección cen-
tral debe bajarse al nivel del suelo. Ver “Figura 1.8”.

! Antes de conectar los latiguillos hidráulicos, asegúrese de que las conexiones macho 
de la máquina y hembra del tractor estén limpios. Cuando desconecte los latiguillos 
del tractor, coloque las cubiertas protectoras verdes en las conexiones de los latiguillos 
hidráulicos.

! Antes de arrancar, asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén apretados.

! Para mantener el alto nivel de calidad y seguridad de funcionamiento de la máquina, 
utilice exclusivamente piezas de repuesto genuinas Väderstad. La garantía y cualquier 
posible reclamación quedarán invalidadas si se utiliza cualquier pieza que no sea original de 
Väderstad.

! Nunca desmonte los anillos del rodillo compactador. Estos anillos del rodillo compacta-
dor está montados con una presión de 4 toneladas y existe un gran riesgo de daños en 
caso de que se intente desmontar la unidad. En caso de que necesite desmontarla, le 
rogamos se ponga en contacto con el distribuidor, puesto que este trabajo requiere la 
utilización de herramientas especiales.
15.11.2012
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Precauciones de seguridad
! Una soldadura incorrecta puede tener consecuencias muy graves e incluso fatales. En caso de duda, 
le rogamos consulte a un soldador certificado para recibir instrucciones de soldadura correctas.

1.4.1 Conduzca con cuidado ¡Esté siempre pendiente de la seguridad!

Figura 1.9 

! Esta máquina/herramienta y sus neumáticos están dimensionados para una velocidad máxima 
de 40 km/h en carreteras en buenas condiciones. Asegúrese de cumplir los límites de velocidad 
establecidos.

! La máquina tiene un peso de arrastre considerable, que puede ocasionar que salte en 
carreteras con asfalto desigual o en mal estado. Conducir demasiado rápido por carre-
teras en mal estado provoca un estrés considerable a toda la máquina. Disminuya la 
velocidad y adáptela a la superficie de la carretera si se encuentra en malas condicio-
nes o es desigual. La garantía no cubre ningún daño ocasionado por un transporte poco cuida-
doso.

! Tenga en cuenta que la herramienta es pesada y consecuentemente, la distancia de frenado 
es mayor.  No permita nunca que la prisa le haga descuidar la seguridad.

! Antes del transporte por carreteras públicas, elimine la suciedad que pueda haberse acumulado 
en el vehículo y las herramientas.

! Para evitar situaciones peligrosas en caso de que las palancas hidráulicas del tractor se 
accionen accidentalmente durante el transporte por carretera, los latiguillos hidráuli-
cos del sistema de plegado de la máquina deben desconectarse antes del transporte.

! Utilice las luces de la máquina conforme a la normativa de tráfico local. Para el transporte 
por carretera, asegúrese de montar las luces tal como se indica en la “Figur 1.10”. Para 
el trabajo sobre el terreno, asegúrese de montar las luces tal y como se indica en la “Figur 
1.11”..

Figur 1.10 Figur 1.11 
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ver. 3



CR 420-820
1.5 Placas de datos
! La máquina está equipada con una combinación de códigos: la placa del número de se-

rie (ver 1.5.1),  la placa CE (ver 1.5.2) o la placa de la máquina (ver 1.5.3).

1.5.1 Placa del número de serie

Figura 1.12 

A Tipo

B Número de fabricación. Este número debe indicarse en los pedidos de piezas de repuesto, man-
tenimiento o reclamaciones por garantía.

1.5.2 Placa CE

Figura 1.13 

C Anchura de trabajo

D Anchura de transporte

E Número de serie CE

F Peso de la herramienta (kg). Peso total, incluyendo los discos y rastrillo de paja. Ver también ”5 Datos 
técnicos” en la página 61.

G Código de fabricación

BA

C E F GD
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Precauciones de seguridad
1.5.3 Placa de la máquina

Figura 1.14 

A Tipo

B Número de fabricación. Este número debe indicarse en los pedidos de piezas de repuesto, man-
tenimiento o reclamaciones por garantía.

C Año de fabricación

D Anchura de trabajo

E Anchura de transporte

F Peso en vacio de una máquina de base

G Peso máximo

H Carga máxima admisible

I Máximo admisible de carga por eje

J Peso máx. de arrastre del tractor 

! Ver también ”5 Datos técnicos” en la página 61.

A

B

D

E
I

J

G

C

F

H
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CR 420-820
1.6 Traslado de la máquina cuando no está enganchada en 
un tractor
¡NOTA!¡Si es necesario trasladar la máquina cuando no está enganchada en un tractor, hay que 
moverla completamente armada y ponerla en la posición para amarre en el vehículo de transporte! 
Ver ”1.6.1 Carga y descarga de CR 420-820” en la página 16. La máquina se debe transportar en 
un remolque para máquinas, una caja de camión u otro vehículo de transporte adecuado. 
La carga y descarga de la máquina en/del vehículo de transporte debe hacerse con un tractor.

¡NOTA!¡Debe haber una persona que dirija la operación de carga y descarga! Ver “Figura 1.15”.

Figura 1.15 
15.11.2012
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Precauciones de seguridad
1.6.1 Carga y descarga de CR 420-820

Carga
1 Poner la máquina en la posición de transporte; ver ”2.4 Cambio entre posición de transporte y 

posición de trabajo” en la página 22.

2 Sujetar las secciones de ala listas para el transporte, con cintas de apriete (A) o similares; ver 
“Figura 1.16”. Las máquinas con sección exterior extendida deben sujetarse en ambos lados 
del punto de pivote (B).

Figura 1.16 

3 Subir la máquina en marcha atrás longitudinalmente sobre el remolque o la caja del camión. 
Para subir la máquina en una caja de camión, se necesita una rampa, un muelle de carga o 
similar. Proceder con sumo cuidado. Comprobar que no se dañan componentes de la máquina 
durante la carga.

¡NOTA!¡Antes de hacer marcha atrás, comprobar que la máquina está completamente elevada y 
que los cierres automáticos de las secciones de alas están aplicados! Ver “Figura 1.17”..

4 Plegar el soporte del dispositivo de apertura del cierre de transporte, para evitar que el cierre 
se abra al bajar la máquina; ver “Figura 1.18” posición (C).

5 Bajar el rodillo de compactación sobre el suelo. Restablecer el cierre de transporte, plegando 
el soporte del dispositivo de apertura del cierre de transporte; ver “Figura 1.18” posición (D).

6 Ajustar y fijar el soporte de estacionamiento para que la máquina repose sobre el soporte de 
estacionamiento, el rodillo de compactación y las ruedas de transporte.

7 Colocar calzos o similares en las ruedas de transporte de la máquina y en el rodillo de 
compactación de la máquina para evitar que rueden.

8 Desenganchar el tractor de la máquina.

9 Sujetar la máquina usando un equipo de amarre adecuado, de conformidad con la normativa 
vigente. El equipo de amarre debe fijarse en la máquina en las posiciones indicadas en las 
pegatinas; ver ”Figura 1.19 ” en la página 17.

! Para información sobre las dimensiones y el peso de la máquina; ver ”5 Datos técnicos” en la 
página 61.

! Asegurarse siempre de que se cumple con la normativa nacional aplicable en lo referente a 
dimensiones de transporte, requisitos de vehículos de escolta o similares.

Figura 1.17 Figura 1.18 

A A

B

C

D
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CR 420-820
Puntos de amarre

Figura 1.19 

Descarga
1 Desmontar todo el equipo de amarre; ver “Figura 1.19”.

2 Enganchar al tractor y subir la máquina a la posición de transporte.

3 Bajar la máquina del vehículo de transporte. Para bajar la máquina de, por ejemplo, una caja 
de camión, se necesita una rampa, un muelle de carga o similar. Proceder con sumo cuidado. 
Comprobar que no se dañan componentes de la máquina durante la descarga; ver también 
”Figura 1.15 ” en la página 15.

! Para información sobre las dimensiones y el peso de la máquina; ver ”5 Datos técnicos” en la 
página 61.
15.11.2012
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18 15.11.2012
ver. 3



CR 420-820
2 Instrucciones y ajustes

2.1 Enganche y desenganche del rodillo

Figura 2.1 

2.1.1 Enganche al tractor

Enganche el rodillo en el tractor y conecte los latiguillos hidráulicos. Asegúrese de que los latiguillos, marcados 
con anillos de plástico, están conectados en pares a cada conector gemelo hidráulico del tractor. No olvide qui-
tar el refuerzo del embalaje.

2.1.2 Desenganche

Baje la sección central a nivel del suelo. Baje el soporte de estacionamiento. Aparque siempre la máquina 
en una superficie sólida y nivelada.
15.11.2012
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Instrucciones y ajustes
2.2 Inspección del orificio de enganche de la máquina, 
mftg. n.º 7400-

Figura 2.2 

2.2.1 Enganches alternativos

A Enganche de 50 mm de diámetro (estándar)

B Enganche de 40 mm de diámetro

C Enganche de 80 mm de diámetro

D Enganche de 57 mm de diámetro

2.2.2 Reajuste de los tornillos del enganche del remolque

Los tornillos (E) de la junta del remolque necesitan ser reajustados regularmente. Par de apriete 
277 Nm.

2.2.3 Límite de desgaste

Cuando el diámetro del orificio del enganche de la máquina se haya incrementado en 2,5 mm, se 
ha alcanzado el límite de desgaste y deberá reemplazarse el enganche.

Cuando se instale una nueva abertura del remolque al nuevo enganche, asegúrese de utilizar tor-
nillos nuevos. Apriete las juntas del tornillo (E) a una tensión de 277 Nm. Utilice una llave 
dinamométrica.

¡NOTA!Nunca suelde un enganche, puesto que podría afectar seriamente a su dureza estructural.

A B C D

MÁX +2,5 mm

E
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CR 420-820
2.3 Inspección del enganche de la máquina, mftg. n.º -
7399

Figura 2.3 

La figura muestra un enganche reversible y reemplazable. La parte A de la pieza sirve para co-
nectarla a un gancho de enganche, y la parte B sirve para la conexión a una barra de tiro 
agrícola. Asegúrese de reemplazar el enganche cuando se desgaste. La figura muestra las dimen-
siones mínimas recomendadas. Inspeccione también los tornillos del enganche.

¡NOTA!Una soldadura incorrecta del enganche puede reducir enormemente la vida útil. Siempre 
recomendamos reemplazar el enganche.

Mín. 24 mm

Mín. 24 mm

A B
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Instrucciones y ajustes
2.4 Cambio entre posición de transporte y posición de 
trabajo
NOTE!Al cambiar a la posición de trabajo por primera vez, es muy importante que la hidráulica 
de plegado esté ajustada. Leer detenidamente la sección ”2.5 Ajuste de la hidráulica de plegado y 
los acoplamientos de bola, CR 650-820” en la página 24 o ”2.6 Ajuste de la hidráulica de 
plegado, CR 420-500” en la página 26.

2.4.1 Cambio al modo de transporte, pos. 1 - 6

NOTE!El cambio al modo de transporte debe hacerse sobre suelo nivelado. No permitir que la 
máquina se incline lateralmente.

1:
Seleccionar la posición de cambio neutral o presionar el embrague. No aplicar el freno de servicio 
ni el freno de estacionamiento. Debe ser posible que el tractor ruede hacia atrás cuando se inclina 
el rodillo. 
¡Elevar los pre-implementos! Comprobar que están colocados los pasadores de los 
conectores rápidos de los pre-implementos.

2 - 3 - 4:
Inclinar el rodillo completamente hacia atrás.

5 - 6:
Conducir el tractor lentamente hacia adelante. Entonces las secciones de ala se pliegan hacia atrás 
y se bloquean automáticamente. Ahora el rodillo está listo para transporte.

2.4.2 Cambio al modo de trabajo, pos. 6 - 1

NOTE!El cambio al modo de trabajo debe hacerse sobre suelo nivelado. No permitir que la 
máquina se incline lateralmente. 
Comprobar que las bolas de la barra de tracción encajan en los ojetes de remolque en los bastidores 
de los implementos o que los tensores reposan en las cazoletas de la barra de tracción. Ver también 
”2.5 Ajuste de la hidráulica de plegado y los acoplamientos de bola, CR 650-820” en la página 
24 y ”2.6 Ajuste de la hidráulica de plegado, CR 420-500” en la página 26. 

6:
Conducir hacia adelante y parar. Bajar la sección central hasta que el bloqueo de transporte se abra 
automáticamente.

OBS! No bajar la sección central totalmente hasta el suelo, porque se dañarían los rascadores en 
la fase siguiente.

5 - 4 - 3:
Hacer marcha atrás con el tractor lentamente hasta que el rodillo esté completamente 
desplegado.

2 - 1:
Poner el cambio en neutral y bajar el rodillo. Mantener la palanca hidráulica en la posición bajada 
durante un momento, hasta que el cilindro de plegado se haya extraído completamente. Ahora el 
rodillo está en modo de trabajo.
22 15.11.2012
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CR 420-820
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Instrucciones y ajustes
2.5 Ajuste de la hidráulica de plegado y los acoplamientos 
de bola, CR 650-820
! El plegado debe hacerse sobre suelo nivelado. No permitir que la máquina se incline 

lateralmente.

! Mientras se pliegan las alas cuidadosamente a la posición de trabajo, comprobar que las bolas 
de la barra de tracción encajan bien en los ojetes de remolque (A), a ambos lados de la barra 
de tracción; lateralmente y a la misma altura. 
(Por razones de fabricación, es necesario controlar los acoplamientos durante el primer 
plegado.)

No continuar con el procedimiento de plegado si las conexiones son incorrectas.

2.5.1 Ajuste lateral

Figure 2.4 

Si los acoplamientos no coinciden lateralmente, aflojar los tensores y ajustar el número de 
arandelas (B) entre las placas de montaje. Debe insertarse el mismo número de arandelas entre las 
placas de montaje en todas las uniones atornilladas.

A

B
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2.5.2 Ajuste vertical

El cilindro de plegado se debe ajustar para que el ojete de acoplamiento (C) sea presionado contra 
la bola (D). El ojete debe reposar sobre la bola presionando: no debe haber ningún juego entre el 
ojete y la bola.

NOTE!No completar el plegado si el ojete presiona con mucha fuerza contra la bola.

Si los acoplamientos no coinciden a la misma altura, ajustar el cilindro de plegado aflojando la 
contratuerca (F) y enroscando o desenroscando el vástago de pistón (G). Usar la herramienta 
especial para este ajuste. Ver ”3.1 Herramientas” en la página 50.

NOTE!El cilindro no debe soltarse del implemento. No es posible hacer el ajuste con el cilindro 
en la posición límite. Extender el vástago de pistón unos centímetros usando la hidráulica del 
tractor.

No desenroscar el extremo del vástago pistón más de 60 mm.

Figure 2.7 

El cilindro de plegado se debe ajustar para que el ojete se presione contra la bola con una fuerza 
tal que el tensor se doble un poco cuando el cilindro llega a su posición límite; ver “Figure 2.7”. 
El tensor se debe tensar para que haya siempre una presión constante sobre la bola, incluso cuando 
se conduce en el campo.

! Hacer pequeños ajustes de uno en uno y probar el plegado de la máquina. Repetir hasta 
conseguir un resultado satisfactorio.

NOTE!No ajustar el cilindro de plegado de modo que el ojete presione con mucha fuerza contra 
la bola.

NOTE!Comprobar que el acoplamiento no tiene juego mientras se conduce en el campo. Si hay 
juego, ajustar más el cilindro de plegado.

Figure 2.5 Figure 2.6 

C

G F

Máximo 60 mm
D
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2.6 Ajuste de la hidráulica de plegado, CR 420-500

Figure 2.8 

! El plegado debe hacerse sobre suelo nivelado. No permitir que la máquina se incline 
lateralmente.

! Mientras se pliega el implemento cuidadosamente a la posición de trabajo, comprobar que los 
tensores reposan en las cazoletas de la barra de tracción. Ver “Figure 2.8”.

! Cuando el cilindro de plegado está en su posición límite interior, los tensores deben presionar 
con poca fuerza contra los fondos de las cazoletas.

NOTE!No completar el despliegue si los tensores presionan con mucha fuerza contra los fondos 
de las cazoletas.

(Por razones de fabricación, es necesario controlar los acoplamientos durante el primer plegado.)
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Ajuste de altura

Figure 2.9 

Si los acoplamientos no coinciden verticalmente, ajustar el cilindro de plegado aflojando la 
contratuerca (F) y enroscando o desenroscando el vástago de pistón (G). Usar la herramienta 
especial para este ajuste; ver ”3.1 Herramientas” en la página 50. 

NOTE!El cilindro no debe soltarse del implemento. No se debe ajustar mientras el cilindro está en 
su posición límite. Extender el vástago de pistón unos centímetros usando la hidráulica del tractor.

No desenroscar el extremo del vástago pistón más de 60 mm.

Figure 2.10 

El cilindro de plegado se debe ajustar para que el tensor se presione contra el fondo de la cazoleta 
con una fuerza tal que el tensor se doble un poco cuando el cilindro llega a su posición límite; ver 
“Figure 2.10”. El tensor se debe tensar para que haya siempre una presión constante sobre el fondo 
de la cazoleta, incluso cuando se conduce en el campo.

! Hacer pequeños ajustes de uno en uno y probar el plegado de la máquina. Repetir hasta 
conseguir un resultado satisfactorio.

NOTE!No completar el plegado si los tensores presionan con mucha fuerza contra los fondos de 
las cazoletas.

NOTE!Comprobar que el acoplamiento no tiene juego mientras se conduce en el campo. Si hay 
juego, ajustar más el cilindro de plegado.

Máximo 60 mm

G F
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2.7 Comprobar el enganche del tractor

Figura 2.11 

¡NOTA!Durante el trabajo, por efecto del peso de la máquina, la vara de tiro es empujada 
hacia arriba. Debido a esto, asegúrese de comprobar con regularidad el dispositivo de en-
ganche del tractor a fin de detectar cualquier desajuste o desgaste. Un desajuste o desgaste 
considerables provocan una desnivelación en la profundidad de trabajo de la máquina. Un 
gran desgaste en el punto de enganche del tractor también puede provocar que la vara de 
tiro de la herramienta se suelte del enganche del tractor.

2.8 Ajuste de la altura del enganche

Figura 2.12 

Una vez que el dispositivo hidráulico de plegado se ha ajustado, la altura de enganche de la vara 
de tiro de la máquina se adaptará a la altura del enganche del tractor.

Cuando el cilindro plegable esté en su tope final interior, el bastidor (A) de la herramienta deberá 
estar paralelo al suelo.

La altura se puede modificar por medio del husillo de ajuste (B). Utilice la herramienta especial. 
Ver ”3.1 Herramientas” en la página 50. Libere la presión en la vara de tiro cuando realice el ajuste. 
Hágalo presionando hacia abajo la máquina utilizando el dispositivo hidráulico 

! Cuando compruebe el paralelismo del bastidor, la máquina no deberá hacer presión en el suelo.

A B
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2.9 Alineamiento paralelo de la máquina

Figura 2.13 

Realice este ajuste cuando la máquina esté plegada hacia abajo en un terreno firme y nivelado. Baje 
los discos al nivel del suelo. Ajuste los husillos de ajuste (A) hasta que las distintas herramientas de la 
máquina estén paralelas al suelo. Tras el ajuste, bloquee el husillo (A) utilizando las contratuercas 
(B).

! No trabaje nunca bajo la máquina a menos que la haya asegurado con caballetes o 
soportes similares.

A BB
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2.10 Ajuste de la profundidad de trabajo de las herrami-
entas de la máquina

Figura 2.14 

La profundidad de trabajo de las herramientas puede ajustarse con tres cilindros hidráulicos co-
nectados en serie.

Antes de utilizar la máquina, purgue los cilindros hidráulicos y ajústelos entre ellos para lograr 
una profundidad de trabajo uniforme en toda la anchura de trabajo de la máquina.

! Purgue el sistema hidráulico tal y como se explica en ”3.6 Purga del sistema hidráulico de las 
herramientas” en la página 57. Acostúmbrese a purgar habitualmente el sistema hidráulico 
cuando conecte la herramienta al tractor y dos veces más a lo largo del día de trabajo.

! Compruebe la altura de las herramientas de la máquina entre ellas. Si es necesario realizar un 
ajuste, baje las herramientas al nivel del suelo y ajuste la longitud de la barra del cili-
ndro hidráulico soltando las tuercas del distribuidor y ajustando el vástago del pistón 
en posición in o out.

Figura 2.15 

! No desenrosque el final del vástago del pistón más de 20 mm.

Máx. 20 mm
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2.11 Comprobar el paralelismo

Figura 2.16 

La convergencia de las ruedas viene ajustada de fábrica pero debe comprobarse tras unos días de 
uso.

A Coloque la máquina en la posición de transporte.

B Mida las dimensiones A y B.

C Compare estas dos medidas. La medida B debería ser, como mucho, 10 mm menor que A o 
30 mm mayor que A.

D Si la diferencia es excesiva, ajústela utilizando el tornillo de ajuste C. Gire el tornillo en el sentido de las agu-
jas del reloj para reducir la medida B y en sentido contrario a las agujas del reloj para incrementarla. 
Cuando el tornillo esté ajustado a 1 mm de cada lado, el resultado será un ajuste de la 
medida B de 16 mm.

Una medida B grande facilita el despliegue en el suelo. Para reducir el desgaste de las ruedas 
durante transportes largos en carretera, B debería ser igual a A.

2.12 Ajuste del dispositivo de apertura del bloqueo de 
transporte

Figura 2.17 

1 El ajuste deberá realizarse con la máquina en modo de transporte y el cilindro hidráulico com-
pletamente extendido.

2 Afloje la contratuerca, fig. 1.

3 Gire la varilla, fig. 2, hasta que el casquillo, fig. 3, esté a 5-10 mm del tope fig. 4.

4 Apriete la contratuerca, fig. 1.

5 Baje la sección media y compruebe que el casquillo que se engancha al cierre de transporte está 
abierto cuando el rodillo compactador esté aproximadamente a 10 cm del suelo.

A

B

C

1

5-10 mm
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2.13 Ajuste de los rascadores

Rascador para rodillo compactador de anillos de acero

Figura 2.18 

Ajuste los rascadores para asegurar que el hueco entre las puntas y los anillos de acero sea  de 2-16 
mm. La distancia básica recomendada es de 6 mm.

! Ajuste los rascadores solamente cuando la máquina se haya colocado en la posición de trabajo.

! Evite invertir la máquina cuando se haya colocado en la posición de trabajo. Los residuos de 
plantas y tierra podrían quedarse atrapados en los anillos del rodillo y si la máquina se 
invierte habrá riesgo de dañar los rascadores.

Rascador para rodillo compactador de anillos de goma

Figura 2.19 

Ajuste los rascadores para asegurarse de que el hueco entre las puntas y los anillos de goma sea de 2-16 mm. La 
distancia básica recomendada es de 6 mm. Si el compactador de goma no se desliza limpiamente, 
ajuste los rascadores acercándolos al rodillo de compactación, a una distancia mínima de 2 mm.

! Ajuste los rascadores solamente cuando la máquina se haya colocado en la posición de trabajo.

! Asegúrese de que las hojas de los rascadores no entran en contacto con el compactador de go-
ma, porque podrían dañarlo.

! Compruebe regularmente que no quedan atrapadas piedras entre los anillos de goma.

! Evite invertir la máquina cuando se haya colocado en la posición de trabajo. Los residuos de 
plantas y tierra podrían quedarse atrapados en los anillos del rodillo, y si la máquina 
se invierte habrá riesgo de dañar los rascadores.

2 - 16 mm

2 - 16 mm
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2.13.1 Ajuste de los rascadores en la sección central y las secciones exteriores

Figura 2.20 

Cuando compruebe y ajuste los rascadores en las secciones medias y exteriores, retírelos del ro-
dillo de compactación para eliminar el hueco que existe entre los brazos y la viga del rascador. 

La longitud de los rascadores en la sección central y las secciones exteriores puede ajustarse pos-
icionando los rascadores en los agujeros rasgados de los soportes bajo el bastidor. Afloje los tor-
nillos (A) y colóquelos en la posición deseada. Reapriete los tornillos.

2.13.2 Ajuste de los rascadores en las secciones de ruedas

Figura 2.21 

Los rascadores de las secciones de ruedas pueden ajustarse girando el tubo que se encuen-
tra a lo largo del agujero rasgado del soporte. Afloje la tuerca (A) y colóquelo en la posición 
deseada. Apriete la tuerca. Utilice la herramienta suministrada.

A

A
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2.13.3 Puntas de rascador para rodillo compactador de anillos de acero

Figura 2.22 

Las herramientas con un compactador de anillos de acero se suministran con puntas de rascador de 
tipo estándar (A). Pueden pedirse puntas más anchas (B). El número de pieza para estas puntas se in-
dica en el manual de piezas de repuesto. La punta más ancha está diseñada para terrenos arcillosos 
y condiciones de humedad con poca  incidencia de paja, por ej., cuando se trabaja en terrenos ar-
cillosos arados, húmedos.

2.14 Ajuste del tope de profundidad mecánico

Figura 2.23 

La máquina dispone de un tope de profundidad mecánico que permite a las distintas herramientas 
volver a la profundidad de trabajo cuando se baja otra vez, por ej., después de girar en los límites 
de la parcela. En este caso, los espaciadores (A) están colocados en el tubo del cilindro hidráulico 
en el centro, para limitar su carrera.

1 Trabaje primero con la máquina sin espaciadores. Ajuste los cilindros hidráulicos para obtener la 
profundidad de trabajo deseada mientras trabaja.

2 A continuación instale el número de espaciadores que pueden colocarse entre el cilindro y 
la cabeza del pistón. 

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

Mantenga los espaciadores no utilizados en el soporte porta-latiguillos (B).

A B

A

B
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2.15 System Disc

2.15.1 Desplazamiento lateral de la fila de discos frontal

Figura 2.24 

La fila de discos frontal puede moverse lateralmente ajustando tres husillos de ajuste (B) (uno en 
cada sección). Comience desde los ajustes básicos donde los bastidores son paralelos al terreno en 
la dirección de marcha. Ajuste la fila central de discos para que cada disco trabaje cubriendo toda 
la anchura de trabajo a la profundidad seleccionada. Asegúrese de que no quede ninguna zona sin 
mover (A). Compruebe los resultados después de haber quitado los restos de detrás de los discos.
En el ejemplo anterior, la fila de discos frontales debería moverse ligeramente a la derecha para 
optimizar los resultados. No olvide que los resultados finales dependen de la profundidad de trabajo, el 
tipo de terreno y la velocidad de marcha.

La distancia entre los bastidores deberá ser de 50 mm.

Asegúrese de que ha levantado la herramienta cuando mueva los husillos de ajuste. Tras el ajuste, bloquee 
los husillos utilizando las contratuercas.

! No trabaje nunca bajo la herramienta a menos que la haya asegurado con caballetes o 
soportes similares.

50 mm

B

B
A
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2.15.2 Ajuste de la altura de los discos exteriores

Figura 2.25 

Para evitar que la herramienta se salga de la línea, es posible ajustar la altura del disco exterior de 
cada lado. Escoja una medida que se adapte a la profundidad de trabajo, el tipo de terreno, etc.

Afloje las tuercas y  quite los tornillos (A). Seleccione una posición del carril. Inserte de nuevo 
los tornillos y apriételos con las tuercas.

A
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2.15.3 Ajuste del rastrillo de paja

Figura 2.26 

El rastrillo de paja sirve para extender y distribuir la paja frente a la máquina.

Ajuste la altura del rastrillo de paja para que los dientes solo trabajen en la parte superior de la 
superficie del terreno, no les permita trabajar el suelo. Afloje la tuerca (A) y coloque el rastrillo en la 
posición deseada.

El rastrillo de paja debe estar paralelo al suelo. Ajústelo aflojando primero los tornillos (B), lo 
que permitirá ajustar la inclinación longitudinal del rastrillo.

! Utilice siempre grilletes (C) para cerrar la manivela. La manivela de la sección central 
puede resultar dañada si entra en contacto con la vara de tiro.

! Para obtener la mejor distribución de la paja, la herramienta debería moverse diago-
nalmente contra el trazado de la marcha de la cosechadora. Ver “Figura 2.27”.

! No trabaje nunca bajo la herramienta a menos que se haya asegurado con caballetes o 
soportes similares.

Figura 2.27 

C A

B
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2.15.4 Enganche y desenganche del rastrillo de paja

Figura 2.28 

El rastrillo de paja se engancha a la máquina en la sección de discos como se muestra en 
la figura. Conecte las secciones a los soportes y asegúrelas utilizando pasadores y clavijas. 

! No trabaje nunca bajo la herramienta a menos que la haya asegurado con caballetes o 
soportes similares.
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2.16 Crosscutter
El Crosscutter combinado con System Disc está diseñado para:  
– Picar diferentes tipos de rastrojos. después de la cosecha, triturar  cultivos fertilizadores “abono 
verde”, los cultivos forrajeros o las plantas rebrotadas.

Figura 2.29 

El Crosscutter se ajusta utilizando el sistema maestro / esclavo, igual que el Crossboard. Cuanto 
más corto es el cilindro, mayor es la fuerza con se introduce el implemento en el suelo, con lo que 
la carga de pandeo/labranza es más grande. Cuando el implemento es introducido con fuerza, pue-
de levantar la máquina entera en el borde anterior, por lo que puede ser recomendable extraer un 
poco las varillas de empuje de System Disc en la máquina básica.

La profundidad y la potencia con que se introduce Crosscutter se pueden observar en una escala. 
La escala muestra solamente un valor de referencia. Sin embargo, está referencia facilita una re-
gularidad de trabajo en toda la parcela. Para asegurar la consecución de una buena labranza, hay 
que controlar el resultado del trabajo de la máquina a intervalos regulares. Puesto que se trata de 
un sistema hidráulico, es fácil ajustar la profundidad desde la cabina del tractor durante la opera-
ción.
15.11.2012
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2.17 System Disc-Crossboard
Ver también ”2.15.1 Desplazamiento lateral de la fila de discos frontal” en la página 35 y ”2.15.2 
Ajuste de la altura de los discos exteriores” en la página 36.

2.17.1 Crossboard

Figura 2.30 

El ángulo de trabajo de Crossboard puede ajustarse continuamente utilizando los dispositivos hi-
dráulicos.

Ajuste las cabezas de vástago de pistón en los tres cilindros hidráulicos de la Crossboard para ase-
gurarse de que las tres secciones quedan alineadas. Ajuste aflojando las contratuercas y ajustando 
los vástagos de pistón en posición in y out.

No suelte el vástago del pistón  más de 20 mm.

Para permitir la posibilidad de más ajustes, puede colocar la Crossboard en tres alturas 
alternativas. Crossboard se monta y entrega en la altura media.

Es preciso comprobar el apriete de los tornillos (A) tras unos pocos días de trabajo.

Figura 2.31 

Máx. 20 mm

A
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2.17.2 Cierre de las alas

Figura 2.32 

Ajuste los anclajes de bloqueo de las alas (A) tras completar el ajuste de los dispositivos 
hidráulicos de plegado, la altura de la barra de tracción y el alineamiento paralelo de las 
herramientas. Ver secciones “2.5”, “2.6”, “2.8”y “2.9”.

Los anclajes deberían ajustar en la parte inferior del soporte cuando la máquina se ha plegado a la 
posición de trabajo y la herramienta se levanta del suelo. Para ajustar los cierres de alas, afloje los 
tornillos (B) y mueva los anclajes hacia los orificios rasgados.

¡NOTA!Es importante ajustar correctamente los cierres de las alas puesto que de otra forma, la máqui-
na sufriría grandes esfuerzos. Compruebe continuamente los cierres de alas. El anclaje del cierre de 
alas y los soportes son piezas que se desgastan.

A

B
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2.18 Instrucciones de conducción
1 Haga una segunda pasada en otra dirección  

Para lograr una compactación máxima y evitar movimientos inestables de la Carrier, 
trabaje en diferentes direcciones para cruzar el mismo campo cuando realiza múltiples 
pases. La manera de conducir también mejora la mezcla de la paja.

Figura 2.33 

2 Cambiar la velocidad de marcha  
Si se produce inestabilidad en la herramienta durante el trabajo, preste atención a la velocidad de 
marcha. Evite superar una velocidad de 10-12 km/h. Incremente o disminuya la velocidad. La com-
pactación mejorará a una mayor velocidad. Si la superficie del terreno es irregular, 
puede corregirse cruzando el terreno una vez a gran velocidad.

Figura 2.34 

3 Cambiar la profundidad de trabajo  
Para evitar una posible inestabilidad, la profundidad de trabajo se puede variar. Cuando la her-
ramienta se empuja hacia el suelo, la máquina se estabiliza.

Figura 2.35 
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2.19 Frenos hidráulicos

2.19.1 Información general

La CR 420-820 puede entregarse con frenos hidráulicos. La máquina dispone de frenos en las 
cuatro ruedas. El sistema también dispone de un freno de emergencia que se aplica si la máquina 
se desengancha por un accidente del tractor. El sistema cuenta con un acumulador, una válvula 
y un cable que se conecta al tractor.

2.19.2 Conexión y conducción

Figura 2.36 

1 Conecte el latiguillo hidráulico del sistema de frenos a la conexión de frenos del tractor. El latiguillo debe 
estar conectado únicamente a la conexión de frenos controlada por el pedal de freno del tractor 
con una presión máxima de 150 bares. Conecte el cable a un punto conveniente del tractor. Ase-
gúrese de que el cable no pueda engancharse.

2 Asegúrese de que la válvula del freno de emergencia esté en la posición A.

3 Pise el pedal del freno y manténgalo en esta posición hasta que el manómetro de la vara de tiro 
de la máquina muestre 120 - 140 bar.

4 La máquina ya está lista para ser conducida.

1 2

3

4

A
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2.19.3 Estacionamiento

Figura 2.37 

Asegúrese de aparcar la máquina en una superficie sólida y nivelada. Asegure la máquina con los 
calzos de las ruedas (B).

2.19.4 Ajuste de los frenos

Figur 2.38 

Cuando la máquina es nueva y, posteriormente, dos veces al año, es importante verificar 
que el ajuste de los frenos sea correcto.

¡NOTA!Si los frenos no se ajustan, el sistema de frenado sufrirá un desgaste con el tiempo. Finalmente, 
los frenos no funcionarán.

Enganche la herramienta al tractor cuando realice este ajuste. Mida la barra (C) de los cilindros de freno en 
dos posiciones: soltando y apretando el freno. Cuando lleve a cabo estas mediciones, asegúrese de que 
el vástago (D) esté en la posición inferior cuando suelte el freno.

Si la barra (C) supera los 30 mm, el freno debería ajustarse.

Afloje la contratuerca y desenrosque la horquilla (E) hasta lograr que la barra mida 15 mm. Apriete la contra-
tuerca.

Después de este ajuste, si la rosca (F) tiene más de 40 mm, el brazo (E) deberá acercarse 
una posición más al cilindro de freno en el eje estriado (G). 
 
La distancia (H) entre el eje estriado (G) y el centro del agujero de la horquilla (E) debe 
ser de 125 mm.

B

D

E C

F

G
H
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2.19.5 Diagrama de conexiones

Figura 2.39 

1 Cilindro de freno

2 Acumulador

3 Manómetro

4 Válvula de freno de emergencia

5 Cable del freno de emergencia

6 Enchufe rápido

1

2

3

4

5

6

1
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2.20 Frenos neumáticos

2.20.1 Instrucciones

Información general
Estas instrucciones son para frenos neumáticos. Los frenos no pueden montarse después de en-
tregada la máquina. Los frenos son frenos de tambor sin autoajuste..

Figura 2.40 

Diagrama de conexiones: dispositivo de acoplamiento, rojo, línea de presión (1), disposi-
tivo de acoplamiento, amarillo, línea de control (2), filtro de línea (3), tanque (4), válvula 
de freno (5), válvula de retardo (6), cilindros de freno de muelle (7) y válvulas de diafrag-
ma (8).

Figur 2.41 

El cilindro de frenos de muelle utiliza una válvula de diafragma (A) para el freno de marcha y el 
freno de mano y un dispositivo de freno de muelle (B) para "frenado de emergencia". 

¡NOTA!Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que el freno de emergencia funciona, verifique que 
todos los tornillos (C) estén totalmente apretados.

Enganche al tractor
Conecte la línea de presión roja al acoplamiento de presión rojo del tractor. Conecte entonces la 
línea de presión amarilla al acoplamiento de control amarillo del tractor. El sistema de 
frenos está diseñado para las siguientes presiones de aire:

Funcionamiento
La fuerza de frenado está controlada por la presión aplicada al pedal de freno del tractor. Los cilin-
dros de freno y la barra de la palanca de freno se han diseñado para soportar la potencia 
de frenado sin bloquear las ruedas.

Tabla 2.1 

Acoplamiento de presión:  6-10 bares

Acoplamiento de control:  0-10 bares

7, 8

1

2

3

3

6

5

4

7, 8

C
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CR 420-820
Estacionamiento

Figur 2.42 

Los frenos funcionan automáticamente cuando la máquina se desengancha del tractor. Si estacio-
na la máquina en una carretera pública o en sus proximidades, asegúrese de colocar los 
calzos (D) bajo las ruedas.

Moviendo la máquina

Figur 2.43 

Estas instrucciones deben aplicarse en caso de que sea necesario quitar los frenos, por ejemplo, 
cuando la máquina se mueva en una zona cerrada, enganchada a un tractor sin acoplamiento del 
freno.

Si el tanque tiene presión (min. 5 bares), los frenos podrán desbloquearse presionando la 
válvula del retardo (E). 
Si el tanque está vacío, desenrosque completamente ambos tornillos (C) de los cilindros del freno 
de muelle.

¡NOTA!Antes del transporte por carretera, estos tornillos (C) deben apretarse completamente.

2.20.2 Servicio y mantenimiento

Drenado del agua de condensación

Figur 2.44 

Si es preciso, drene el tanque de aire con agua de condensación antes del funcionamiento. Hágalo 
presionando la válvula de drenaje (F) situada en la parte inferior del tanque cuando esté 
con presión.

D

E

F
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Instrucciones y ajustes
Ajuste de los frenos

Figur 2.45 

Cuando la máquina es nueva y posteriormente dos veces al año es importante verificar que el ajus-
te de los frenos sea correcto.

¡NOTA!Si los frenos no se ajustan, el sistema de frenado sufrirá un desgaste con el tiempo. Finalmente, 
los frenos no funcionarán.

Enganche la herramienta al tractor cuando realice este ajuste. Mida la barra (I) de los cilindros de freno 
en dos posiciones: soltando y apretando el freno. Cuando lleve a cabo estas mediciones, asegúrese 
de que el vástago (J) esté en su posición inferior cuando se suelte el freno.

Si la barra (I) supera los 55 mm, el freno debería ajustarse. 

Quite la horquilla (G) de la palanca del freno (H).

¡NOTA!Tome nota de en qué posición se coloca la horquilla. Desenrosque la horquilla en el vástago 
(J) hasta lograr una barra de 50 mm. Monte de nuevo la horquilla y la palanca del freno.

Si este ajuste no es suficiente, la palanca (H) deberá acercarse una posición más al cilin-
dro de freno en el eje estriado (K).

Limpieza de los filtros de la línea

Figur 2.46 

Si el frenado se retrasa, desmonte, limpie y seque los filtros.

J G I

H

K
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CR 420-820
3 Servicio y mantenimiento
! Para todos los trabajos de mantenimiento y servicio, la máquina deberá desplegarse y 

bajarse de antemano hasta el nivel del terreno. No trabaje nunca bajo la máquina. No per-
manezca cerca de un latiguillo con presión. Asegúrese de recoger cualquier derrame de 
aceite durante la manipulación del sistema hidráulico..

Figura 3.1 

! Si se lleva a cabo cualquier trabajo sobre las herramientas, como el recambio de dis-
cos, la máquina deberá estar asegurada por medio de caballetes o elementos similares 
sobre un terreno firme. Ver “Figura 3.1”.

! Para mantener el alto nivel de calidad y seguridad de funcionamiento de la herramienta, utilice 
exclusivamente piezas de repuesto genuinas Väderstad. La garantía y cualquier posible reclama-
ción quedarán invalidadas si se utiliza cualquier pieza que no sea original de Väderstad.

! Una soldadura incorrecta puede tener consecuencias muy graves o incluso fatales. En caso 
de duda, le rogamos consulte a un soldador certificado para recibir instrucciones de 
soldadura correctas..
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Servicio y mantenimiento
3.1 Herramientas

Figura 3.2 

A 22 mm. Ajuste de cilindros maestro y esclavo utilizados para los bastidores de las herramientas de la máquina. 
Ver ”2.10 Ajuste de la profundidad de trabajo de las herramientas de la máquina” en la pá-
gina 30.

B 24 mm. Ajuste de los discos exteriores. Ver ”2.15.2 Ajuste de la altura de los discos exteriores” 
en la página 36.

C 30 mm. Ajuste de las tuercas de bloqueo en los cilindros maestro y esclavo. Ver ”2.10 Ajuste de la pro-
fundidad de trabajo de las herramientas de la máquina” en la página 30. También para el 
husillo de ajuste en la vara de tiro. Ver ”2.8 Ajuste de la altura del enganche” en la página 28.

D 36 mm. Ajuste de husillos en el soporte de las herramientas y para el desplazamiento lateral de la fila de 
discos frontales. Ver ”2.9 Alineamiento paralelo de la máquina” en la página 29 y ”2.15.1 Des-
plazamiento lateral de la fila de discos frontal” en la página 35.

E 1 11/16". Para el ajuste de las contratuercas de bloqueo de husillos de ajuste en las herramientas, 
ver ”2.9 Alineamiento paralelo de la máquina” en la página 29.

F 52 mm. Para el ajuste del vástago del pistón en el chasis plegable y su contratuerca, ver ”2.5 
Ajuste de la hidráulica de plegado y los acoplamientos de bola, CR 650-820” en la página 24 
y ”2.6 Ajuste de la hidráulica de plegado, CR 420-500” en la página 26.

G 24 mm. Para el ajuste de los rascadores de los rodillos, ver  ”2.13.2 Ajuste de los rascadores 
en las secciones de ruedas” en la página 33.

H 61 mm Para el ajuste de los rascadores de los rodillos y giro del tubo soporte de los rascadores, 
ver ”2.13.2 Ajuste de los rascadores en las secciones de ruedas” en la página 33.

A

G

B

C

D
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CR 420-820
3.2 Mantenimiento regular

Figura 3.3 

! Lubrique la herramienta según los intervalos que indica la tabla de lubricación, y siem-
pre antes y después del almacenamiento invernal y de una limpieza con agua a alta 
presión. Ver ”3.2.2 Tabla de lubricación” en la página 52.

! Tenga en cuenta que las herramientas montadas con frenos no disponen de engrasadores en el cubo 
de las ruedas. Para lubricar esos cubos, quite el tapacubos, ponga grasa en el cubo y monte de 
nuevo el tapacubos.

! Antes de comenzar, compruebe que todos los tornillos y tuercas estén apretados (esto no se 
aplica a tornillos de juntas flexibles). Durante la temporada, compruebe regularmente que todos los 
tornillos estén apretados.

! Tras 10-15 km de transporte por carretera, apriete de nuevo las tuercas de las ruedas. Apriete 
las tuercas de forma similar a cuando cambia las ruedas. Utilice para ello una llave di-
namométrica. 
Par de apriete: 330 Nm (33 kpm).

Figura 3.4 

! Compruebe regularmente la presión de los neumáticos. Ver ”5 Datos técnicos” en la página 
61.

! Antes del almacenamiento invernal, lubrique los vástagos de los cilindros.

3.2.1 Explicación del par de apriete

Figura 3.5 

En este manual, el apriete de los tornillos a un par de apriete específico se indica mediante 
el símbolo de una llave dinamométrica. Si no dispone de una llave dinamométrica, puede 
hacerlo con una llave normal.

33 kg

= 330 Nm

1 m
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Servicio y mantenimiento
3.2.2 Tabla de lubricación

Tabla 3.1 

Pos. Puntos de engrase Intervalo Lubri-
cantes

Número 
420/500

Número 
650

Número 
820

A Rodamientos del rodillo 300 ha Grasa 6 6 10

B Rodamientos de  los tubos  giratorios 300 ha Grasa 12 12 16

C Rodamientos de puntos de enganche de la 
herramienta

300 ha Grasa 6 6 8

D Husillos 300 ha Grasa 12 12 16

E Montaje de barra de seguro de desplaza-
miento

300 ha Grasa 2 2 2

F Dispositivo de gatillos de apertura 300 ha Grasa 2 2 2

G Tornillos, bastidor 300 ha Grasa 4 4 6

H Tornillos, cuna del bogie 300 ha Grasa - 2 2

I Cubo de la rueda 300 ha Grasa 2 4 4

J Junta de la vara de tiro 300 ha Grasa 1 1 1

K Acople de la vara de tiro al bastidor 300 ha Grasa 2 2 2

L Vara de tiro acoplamientos esféricos 300 ha Grasa - 4 4

M Manivela del rastrillo de paja (opcional) 300 ha Grasa 6 6 8
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Figura 3.6 
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Servicio y mantenimiento
3.2.3 Comprobación de la holgura de los rodamientos de la rueda

Figura 3.7 

Es extremadamente importante que la holgura de los rodamientos de la rueda se ajuste al final de 
la primera estación. Despliegue la máquina a la posición de trabajo. Toque las ruedas y, si nota 
holgura, apriete los rodamientos. Quite el tapacubos (A) y saque el pasador de seguridad (B). 
Gire la tuerca (C) con una herramienta manual y verifique que los rodamientos de la rueda fun-
cionen sin holgura. Cierre utilizando el pasador de seguridad. Ajuste el tapacubos y llénelo de 
grasa.

3.3 Mantenimiento de los anillos del rodillo, compacta-
dor de acero

Figura 3.8 

Aparte de la necesidad de lubricación de los rodamientos, el anillo del rodillo no requiere ningún otro mante-
nimiento. El anillo del rodillo dispone de auto tensores.

¡NOTA!No desmonte el anillo del rodillo. Se ha ejercido una presión en la unidad con una fuerza 
de 4 toneladas y existe un gran riesgo de daños si se intenta desmontar la unidad. En caso 
de que sea necesario desmontar el sistema, póngase en contacto con el distribuidor.

A C
B
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CR 420-820
3.4 Cambio de la empaquetadura del cilindro hidráulico 
utilizado para establecer la profundidad en los 
bastidores de las herramientas

Figura 3.9 

A Desenrosque y quite la guía del vástago del pistón (A) utilizando la llave de gancho (B).

B Saque el vástago del pistón. Reemplace la empaquetadura.

¡NOTA!Asegúrese de que la empaquetadura esté en la posición correcta.

C Compruebe que no existan arañazos en la camisa del cilindro (C).

D Móntelo en orden inverso.

Compruebe con su dedo que las hendiduras no tengan bordes afilados. Si es preciso, lije los bordes.

Alinee cuidadosamente el cilindro antes del montaje. Instale el cilindro en la máquina. Consulte ”4 
Esquema hidráulico” en la página 60 en relación con las posiciones de los cilindros y a contin-
uación purgue el sistema hidráulico. Ver ”3.6 Purga del sistema hidráulico de las herramientas” 
en la página 57.
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Servicio y mantenimiento
3.5 Cambio de la empaquetadura del cilindro hidráulico de 
plegado s/n 9757-
NOTA:Extreme las precauciones. El cilindro hidráulico de plegado puede tener presión hidráulica 
aunque no esté conectado al tractor.

Figura 3.10 

NOTA:La guía del vástago del pistón está apretada a 700 Nm y equipada con un retenedor gira-
torio mecánico.

NOTA:Limpie bien el cilindro hidráulico antes de empezar el trabajo. 

1 Haga una marca en el tubo del cilindro y en la guía del vástago del pistón para conservar la 
misma posición en el montaje. Ver la “Figura 3.10”. 

2 Quite el tornillo M6x8 (A) y asegúrese de guardar la bola de acero (D) del retenedor giratorio.

3 Monte la herramienta (C) en la guía del vástago del pistón (B). Desenrosque y quite la guía del 
vástago del pistón.

4 Saque el vástago del pistón. Cambie la empaquetadura.

NOTA:Tenga mucho cuidado de no dañar la empaquetadura ni la superficie alrededor de ella. 

5 Compruebe que la camisa del cilindro (E) no tenga arañazos.

6 Efectúe el montaje en orden inverso. 

!  Asegúrese de apretar la guía del vástago del pistón a 700 Nm y de manera que las marcas he-
chas previamente coincidan. Para volver a montar el retenedor giratorio, introduzca la bola de 
acero (D) en el agujero e inserte y apriete el tornillo (A).

Alinee bien el cilindro antes del montaje. Instale el cilindro en la máquina. En ”4 Esquema hidráu-
lico” en la página 60, se indica cómo conectar los latiguillos hidráulicos.

. .
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CR 420-820
3.6 Purga del sistema hidráulico de las herramientas
Cuando se purga el sistema hidráulico no es necesario desmontar ningún acoplamiento, puesto que 
los dispositivos hidráulicos del tractor se encargan de la purga.

! Retraiga los cilindros hasta sus topes finales y levante totalmente los bastidores de las herrami-
entas. Mantenga la palanca hidráulica del tractor en posición para que el aceite esté presionado 
de forma continua en los cilindros (aprox. 10-15 segundos durante la purga diaria, aprox. 1-2 
minutos después de operar en el sistema hidráulico). Una vez que el primer cilindro se haya llena-
do de aceite, el aceite comenzará a fluir a través de una válvula de rebosamiento al segundo cilindro, etc. 
Ver también ”4 Esquema hidráulico” en la página 60.

3.7 Purga del cilindro de plegado
Para purgar el cilindro de plegado, mueva el vástago del pistón varias veces entre sus to-
pes finales exterior e interior hasta que todo el aire se haya purgado. Cuando se purgue el 
cilindro, ya debe haber sido instalado en la herramienta.

3.8 Cambio del disco
Asegúrese de que las herramientas permanecen en soportes adecuados y sólidos. Cuando reemplace 
un disco, utilice una llave acodada o mejor aún, una pistola neumática. Bloquee el disco 
utilizando un tope de madera o similar para evitar que gire. Los discos tienen bordes afilados 
(¡utilice guantes!). Apriete los tornillos de cabeza cónica en el sentido de las agujas del reloj, con 
una llave a 105 Nm.
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Servicio y mantenimiento
3.9 Reemplazar los cubos de los discos

¡NOTA!Asegúrese de que las herramientas permanecen en soportes adecuados y sólidos. Asegúrese de 
mantenerlos siempre limpios cuando se requiera cualquier trabajo en los rodamientos.

Desmontaje
Quite la cubierta protectora (A) que está en las máquinas con número de serie (-9349), ver “Figur 
3.11”.  Saque la tuerca (B). El rodamiento puede quitarse del buje del eje.

Colocar un nuevo cubo
Instale el cubo y el anillo O en el buje del eje de acuerdo con la “Figur 3.11” (-9349) o “Figur 3.12”
(9350-). Coloque una nueva tuerca y apriétela con una llave a 285 Nm. Instale una nueva cubierta 
protectora en las máquinas que tienen números de serie (-9349).

3.9.1 Reemplazar el sello del cubo (-9349)

Figura 3.13 

! Realice el desmontaje y montaje del cubo tal y como se explica en  ”3.9 Reemplazar los cubos 
de los discos” en la página 58.

Desmonte el viejo cubo utilizando un destornillador u otra herramienta similar. Tenga cuidado de 
no dañar las superficies metálicas. Limpie las superficies metálicas. Instale un nuevo sello.

Figur 3.11 Figur 3.12 

B A B
58 15.11.2012
ver. 3



CR 420-820
3.10 Arandelas entre las secciones del bastidor, CR 820

Figura 3.14 

Los tornillos y las arandelas están ajustados entre coronas en la CR 820. Las arandelas están mon-
tadas tal como se describe a continuación:

1 Coloque las arandelas de cara entre ellas. Vea el dibujo.

2 Asegúrese de colocar la cantidad adecuada de arandelas.

3 La tuerca debería apretarse solo hasta eliminar la holgura entre las arandelas. Se obten-
drá un efecto resorte y el rodillo seguirá mejor el perfil del suelo.

x12 x12
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Esquema hidráulico
4 Esquema hidráulico

Figura 4.1 CR 420-820, 4100-
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CR 420-820
5 Datos técnicos

5.1 Carrier con compactador de acero

Tabla 5.1 

Herramienta, CR 420 500 650 820

Anchura de trabajo (m) 4,2 5,0 6,5 8,2

Anchura de transporte (m) 2,5 2,5 2,5 2,5

Número de secciones 3 3 3 5

Peso (kg) 3100 3700 4760 5740

Peso sobre el enganche, tractor, CR (kg) 500 840 950 480

Peso de discos, total (kg) 900 1150 1340 1660

Peso de discos, sección intermedia (kg) 380 380 380 380

Peso de discos, sección de ruedas (kg) 260 385 480 450

Peso de discos, sección exterior (kg) - - - 190

Peso total CR – Discos (kg) 4000 4850 6100 7400

Peso sobre el enganche, tractor, CR + Discos (kg) 750 840 1050 800

Altura de transporte, CR + Discos (m) 3 3 3 3

Peso total, rastrillo de paja (kg) 210 240 270 360

Peso de la sección central del rastrillo de paja (kg) 80 80 80 80

Peso de la sección de las ruedas del rastrillo de paja 
(kg)

65 80 95 95

Peso de la sección exterior del rastrillo de paja (kg) - - - 45

Peso sobre el enganche, tractor, CR + Discos + 
rastrillo de paja (kg)

800 900 1100 570

Altura de transporte, CR + Discos + rastrillo de  
paja (m)

4 4 4 4

Peso de discos, Crossboard, total (kg) 1500 1700 2040 -

Peso de discos, Crossboard, sección intermedia (kg) 600 600 600 -

Peso de discos, Crossboard, sección de ruedas (kg) 450 550 720 - 

Peso total CR + Discos- Crossboard (kg) 4600 5400 6800 -

Peso sobre el enganche, tractor, CR +Discos-Cross-
board (kg)

800 850 1000 -

Altura de transporte, CR + Discos-Crossboard (m) 3,8 3,8 3,8 -

Neumáticos 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5

Tipo de ruedas 14 capas 14 capas 14 capas 14 capas

Presión de neumáticos kg/cm2 3,4 3,4 3,4 3,4

Presión de neumáticos kPa 340 340 340 340

Potencia requerida, incl. herramientas (hp) 120-170 150-200 180-260 250-320
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Datos técnicos
5.2 Carrier con compactor de goma

Tabla 5.2 

Herramienta, CR 420 500 650 820

Anchura de trabajo (m) 4,2 5,0 6,5 8,2

Anchura de transporte (m) 2,5 2,5 2,5 2,5

Número de secciones 3 3 3 5

Peso (kg) 2500 2900 3650 4300

Peso sobre el enganche, tractor, CR (kg) 450 760 860 430

Peso de discos, total (kg) 900 1150 1340 1660

Peso de discos, sección intermedia (kg) 380 380 380 380

Peso de discos, sección de ruedas (kg) 260 385 480 450

Peso de discos, sección exterior (kg) - - - 190

Peso total CR – Discos (kg) 3400 4050 4990 5960

Peso sobre el enganche, tractor, CR + Discos (kg) 680 760 950 720

Altura de transporte, CR + Discos (m) 3 3 3 3

Peso total, rastrillo de paja (kg) 210 240 270 360

Peso de la sección central del rastrillo de paja (kg) 80 80 80 80

Peso de la sección de las ruedas del rastrillo de paja 
(kg)

65 80 95 95

Peso de la sección exterior del rastrillo de paja (kg) - - - 45

Peso sobre el enganche, tractor, CR + Discos + 
rastrillo de paja (kg)

720 810 990 520

Altura de transporte, CR + Discos + rastrillo de  
paja (m)

4 4 4 4

Peso de discos, Crossboard, total (kg) 1500 1700 2040 -

Peso de discos, Crossboard, sección intermedia (kg) 600 600 600 -

Peso de discos, Crossboard, sección de ruedas (kg) 450 550 720 - 

Peso total CR + Discos- Crossboard (kg) 4000 4600 5690 -

Peso sobre el enganche, tractor, CR +Discos-Cross-
board (kg)

720 760 900 -

Altura de transporte, CR + Discos-Crossboard (m) 3,8 3,8 3,8 -

Neumáticos 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5

Tipo de ruedas 14 capas 14 capas 14 capas 14 capas

Presión de neumáticos kg/cm2 3,4 3,4 3,4 3,4

Presión de neumáticos kPa 340 340 340 340

Potencia requerida, incl. herramientas (hp) 120-170 150-200 180-260 250-320
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