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CONEXIÓN Y REGULACIONES PARA EL TRABAJO 

 

Antes de iniciar el trabajo es necesario regular la máquina para obtener condiciones ideales de 

trabajo. 

Una correcta regulación de la maquina permite realizar los trabajos a la perfección y hace 

posible un mejoramiento del conjunto máquina-tractor reduciendo apreciablemente la rotura 

y el desgaste de los dientes y del resto de componentes de la máquina. 

Conexión y enganche al tractor 

 

 

 

Conectar el cardan del rastrillo con la 

toma de fuerza del tractor. 

 

 

 

 

1. El brazo del tercer punto debe 

engancharse en la corredera y siempre 

sujetando la cama del rastrillo, para así 

conseguir la inclinación correcta de 

ambos rotores.  

 

 

 

 

2. El tractor no debe trabajar con el 

brazo del tercer punto a mitad de la 

corredera. La imagen es un ejemplo de 

lo que no debemos hacer. 
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Regulaciones para el trabajo 

Los rotores deben estar flotando para trabajar, sin hacer tope en ningún lugar, para así poder 

acoplarse al terreno y poder recoger a la perfección todo el forraje. Los rotores deben de ir 

apoyados mínimamente en las ruedas, el peso de los mismos debe ser soportado por el tercer 

punto del tractor. 

A continuación les explicaremos paso a paso como conseguirlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Topes de los rotores:  

Partimos de una posición del rastrillo suspendida en el aire, para a continuación, con la bomba 

del tractor, bajarlo al suelo (las ruedas están asentadas) y colocarlo de tal manera que los 

topes de los rotores no hagan tope (lo explicaremos detalladamente en los siguientes pasos). 

Dichos topes se encuentran en la zona rodeada por un círculo negro en la Imagen 2, situados al 

final de cada uno de los brazos en la parte donde se unen con el rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1 (posición suspendida en el aire) Imagen 2 (posición en el suelo) 

Zona de los topes 

Imagen 1 (posición suspendida en el aire) 
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Debemos realizar la puesta a punto de la 

maquina antes de ponernos a trabajar con la 

misma. 

 

Para ello los topes superiores (A, el tornillo) e 

inferiores (B, el perfil del brazo) no deben 

tocar la chapa de sujeción (en las zonas que 

indican las flechas). En la imagen 

comprobamos que la rosca del tornillo(A) no 

debe hacer tope en la chapa y que el final del 

brazo B   tampoco toca con la chapa. 

 

Para regular los topes debemos subir o bajar 

la bomba hidráulica del tractor. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regulación de la altura de trabajo: 

 

Una vez que el paso 1.topes esta realizado 

es momento de regular la altura de los 

rotores. 

 

Para regular la altura de trabajo debemos 

girar la manilla (M). No se extrañe si las 

púas (o también llamados muelles) que 

deberían ir a ras del suelo están unos más 

arriba y otros un poco más abajo, eso se 

corregirá en el siguiente paso. 

A 

B 

 

M  

A 

 

B 
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3. Inclinación de la cama del rastrillo para igualar la altura de las púas (o muelles): 

Esta acción debemos de realizarla con el 

brazo del tercer punto del tractor, 

roscándolo en una o en otra dirección 

para conseguir inclinarlo en una o en otra 

dirección. 

Esto lo haremos debido a que lo más 

probable sea que en el paso anterior de la 

altura de los rotores, las púas (o muelles) 

no habrán quedado todos a la misma 

altura del suelo, puesto que el rastrillo 

puede que este inclinado adelante o atrás 

en función de la largura del tercer punto. 

Para poder encoger o alargar el brazo del tercer punto, deberemos de mover la bomba del 

tractor para que el brazo quede libre de peso y así roscarlo sin dificultad. 

Tras ello deberemos de volver a elevarlo por completo del suelo con la bomba del tractor 

(para que los últimos ajustes se coloquen) y volver a bajarlo, y como consecuencia tener que 

realizar de nuevo y por última vez el primer paso de los topes de los rotores (1. Topes) 

 

 

 

 

 

 

4. Topes de los rotores: 

Colocarlo de tal manera que los topes de los rotores no hagan tope (lo hemos explicado 

detalladamente en el paso numero 1). 

RESUMEN breve de todos los pasos: 

1. Que no toquen los topes del rotor  2. Regular entonces la altura de los rotores 

3. Regular la inclinación con el tercer punto para que la distancia al suelo sea igual por todo 

4. Volver a subir y bajar el rastrillo con la bomba y colocar adecuadamente los topes 

Imagen 3 (elevado en el aire) Imagen 4 (vuelta en el suelo) 



 5 

PUNTOS DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN 

Para un mejor funcionamiento de la máquina y para conseguir una mayor vida útil y menos 

averías, es recomendable engrasar el aparato con frecuencia, a ser posible antes de cada uso. 

Es recomendable eliminar los residuos de las cabezas de los engrasadores antes de inyectar 

grasa. 

Para ello la maquina viene equipada 

con diferentes puntos de engrase 

que a continuación les vamos a 

detallar.  

En el caso de que el rastrillo este 

equipado con cabezal giratorio, el 

primer punto de engrase se 

encuentra hay, para que las pletinas 

no se desgasten con la fricción 

debemos engrasarlo. 

Los puntos de engrase más importantes son los que se 

encuentran en la parte superior del rotor. Situados donde 

señala la imagen de la izquierda. 

También encontramos puntos de engrase en la parte 

inferior de los rotores. 

 

De igual modo también tienen engrasadores todos los 

casquillos de las ruedas. 

Y por último también encontramos puntos de engrase en 

los casquillos de los bombines. 

 

LUBRICACIÓN 

Revisar anualmente el nivel de aceite de las cajas de reducción de los rotores (imagen inferior 

izquierda). Y añadir aceite SAE 90 si fuera necesario. 

 


