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ARADO
Acople el accesorio de ARADO a la Motocultivadora
Multifuncional MMC-208 de Motomel, como se
muestra a continuación.

Tercer paso: Montaje de las ruedas Metalicas a la
Motocultivadora

Quinto paso: conecte el arado unilateral a la
cultivadora

Sexto paso: retraiga la rueda de apoyo y luego
comience a trabajar

Primer paso: Reemplace las ruedas de goma de
su Motocultivadora Multifuncional MMC-208 de
Motomel por las ruedas metálicas. Asegúrese de
colocar correctamente el perno y la chaveta.
A. Retire el pasador partido izquierdo y el pasador
partido derecho
B. Luego, retire el pasador izquierdo y el pasador
derecho

Retire el pasador
B10X50.

Segundo paso: Realice el montaje previo de las
ruedas metálicas (Ruedas de Hierro)

Barra de control de
velocidad

Retire el pasador

A. Coloque la rueda metálica que se montó
previamente (paso anterior) con la paleta externa
hacia la parte delantera de la Motocultivadora,
y asegúrese de que el montaje izquierdo sea
simétrico con respecto al derecho.
B. Coloque el pasador en el lado izquierdo y el lado
derecho y Coloque el pasador partido en el lado
izquierdo y el lado derecho.

Gírela 90º hacia arriba y luego coloque el pasador y el pasador
partido.

Cuarto paso: realice el montaje previo del arado
unilateral
Retire la barra de control de velocidad.
Barra de enganche

Rueda Metálica | Eje de las Ruedas Metálicas

Tal como se muestra en
la imagen, utilice 2 pernos
M10X35 para conectar el
arado unilateral a la barra de
enganche. Luego, agregue la
arandela de ajuste y la arandela elástica φ10, y atornille la
tuerca hexagonal M10 con un
par de fuerzas de 35 a 40 Nm.
Estructura del arado
unilateral

A. Los cinco orificios de montaje del eje de las ruedas
deben estar alineados con los cuatro orificios
de montaje de la rueda metálica, fíjelos con los
pernos. Asegúrese de que el montaje izquierdo
sea simétrico con respecto al eje derecho.
B. Gire, ajuste y apriételas las cinco tuercas
hexagonales con la brida correspondiente
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Coloque la barra de control de velocidad del arado unilateral
montado previamente en el soporte de conexión de la cultivadora.
Luego, coloque el pasador B10X50 y el pasador partido. La altura se
ajusta según la profundidad del suelo y las necesidades específicas
de labranza.

A. Utilice dos (02) pernos para conectar el arado
unilateral a la barra de enganche. Luego, agregue
la arandela de ajuste y la arandela elástica y
atornille la tuerca hexagonal.
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