
Hoyadora

Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras 

el implemento está funcionando (mecha, cadena, engranajes, etc).

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Colocación de postes de alambrados, tapiales, 

cartelería, plantaciones de árboles, etc.

Paso 1: Situar la máquina detrás del 

implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señala-

dos en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en 

sus conectores (acople rápido).

Encastres

Comandos

Paso 1: Accionar el implemento por medio 

del comando en la desmalezadora.

Paso 2: Sujetar con firmeza el comando 

ubicado sobre la mecha.

Paso 3: Comenzar a girar el comando 

ubicado en la parte superior de la hoyadora. 

  - Sentido anti-horario: Bajar la mecha.

  - Sentido horario: Subir la mecha.

De vez en cuando será necesario subir la 

mecha mientras se está realizando el hueco, 

para descargar la tierra que se va sacando.



Caja Volcadora

Seguridad: Recomendaciones generales

- Recordar el límite de carga en cada modelo de desmalezadora:

En MP y HJ es de 150 kg aprox. En 3x3 y 3x3 Max es de 400 kg aprox.

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Se puede utilizar para llevar maleza, arena, leña, escombros, y más.

Paso 1: Situar la máquina detrás del 

implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señala-

dos en el implemento.

Encastres

Comando

Paso 1: Accionar el pistón hidráulico por 

medio del comando en la desmalezadora.

Paso 2: Accionando el comando en diferen-

tes direcciones podrá subir y bajar el imple-

mento.

Paso 3: Para transportarlo debe

subir el implemento, para volcar

debe bajarlo y el mismo se 

inclinará hacia abajo.

Recordar inclinar el implemento hacia arriba si se está transportando 

algo dentro del mismo, para evitar que se caiga.

Encastres



Cepillo Recolector

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Recolección de recortes de césped y hojas.

Paso 1: Situar la máquina delante 

del implemento.

Paso 2: Colocar el enganche del 

recolector en el enganche de la 

desmalezadora.

Paso 3: Anudar la soga en el 

enganche.

Comando

Paso 1: Regular la altura de recolección mediante el comando presente 

en el recolector.

Paso 2: Dar marcha a la desmalezadora y pasar sobre los recortes u 

hojas a recolectar.

Paso 3: Una vez que la bolsa se llene, para vaciarla se debe frenar la 

marcha, levantar con la soga y luego dar marcha lentamente.

Recomendamos primero cortar el césped y luego pasar con el recolec-

tor enganchado a la desmalezadora. 

Mantener una velocidad media constante para asegurar una correcta 

recolección.

Enganche



Rotocultivador

Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras 

el implemento está funcionando (cuchillas, engranajes, etc).

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Usado en quintas/jardines para remover y airear el suelo antes y 

después de su siembra. También para el emparejado de terrenos.

Paso 1: Situar la máquina detrás del 

implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señala-

dos en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en 

sus conectores (acople rápido).

Encastres

Comandos

Paso 1: Accionar el implemento por 

medio del comando en la desmale-

zadora (el mismo que acciona las 

cuchillas).

Paso 2: Accionar el pistón para bajar 

el implemento y que toque tierra.

Paso 3: Regular la altura del pistón 

para dar más o menos profundidad.

Si hay césped donde se quiere rotocultivar, primero se debe cortar en el 

punto más bajo. Luego hacer una pasada superficial para ablandar el 

suelo. Finalmente pasar con la profunidad deseada. 



Zanjadora

Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras 

el implemento está funcionando (cuchillas, engranajes, cadena, etc).

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Colocación de postes de alambrados, tapiales, cartelería, plantaciones 

de árboles, etc.

Paso 1: Situar la máquina detrás 

del implemento.

Paso 2: Colocar los encastres 

señalados en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras 

en sus conectores (acople rápido).

Encastres

Comandos

Paso 1: Accionar el implemento por medio del comando en la desmale-

zadora (el mismo que se usa para accionar las cuchillas).

Paso 2: Accionar el pistón para bajar el implemento y que toque tierra.

Paso 3: Regular la altura del pistón para dar más o menos profundidad.

De vez en cuando será necesario subir la mecha mientras se está reali-

zando el hueco, para descargar la tierra que se va sacando.



Esparcidor de semillas

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Huertas hortícolas donde se necesita agilizar el proceso de siembra.

Paso 1: Situar la máquina delante del 

implemento.

Paso 2: Colocar la pieza de acople en 

el enganche del esparcidor y en el otro 

extremo el enganche de la desmale-

zadora.

Enganche

Comando

Paso 1: Colocar semillas/ fertilizante dentro del contenedor del imple-

mento.

Paso 2: Accionar el comando presente en el implemento para abrir el 

orificio por donde saldrán las semillas/ fertilizante.

Paso 3: Dar marcha a la desmalezadora y comenzar a pasar por toda la 

extención de terreno donde desea esparcir semillas o fertilizante.

Mantener una velocidad media constante para asegurar una correcta 

distribución de las semillas o fertilizante.

Pieza de
acople



Removedor de cama Avícola

Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras 

el implemento está funcionando (cuchillas, etc).

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Utilizado en galpones avícolas para removido del suelo durante y 

después de la crianza. Oxigena la cama reduciendo la humedad.

Paso 1: Situar la máquina detrás del 

implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señala-

dos en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en sus 

conectores (acople rápido).

Encastres

Comandos
Paso 1: Accionar el implemento por 

medio del comando en la desmale-

zadora (el mismo que acciona las 

cuchillas).

Paso 2: Accionar el pistón para bajar 

el implemento y que toque tierra.

Paso 3: Regular la altura del pistón 

para dar más o menos profundidad.

Si el suelo de la cama avícola está compactado se deberá hacer una 

pasada superficial para ablandarlo. Luego pasar con la profunidad 

deseada. 



Astillador de leña

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Comandos y pasos a seguir

Recomendaciones de uso

Aplicaciones

Utilizado para reducir troncos a leña.

Paso 1: Situar la máquina delante 

del implemento.

Paso 2: Colocar el enganche del 

astillador en el enganche de la 

desmalezadora.

Paso 3: Acoplar las mangueras 

en los conectores hidráulicos.

Comando

Paso 1: Colocar el pedazo de tronco en la base del astillador.

Paso 2: Accionar el comando presente en el astillador para dar movi-

miento a la cuchilla.

Paso 3: Al soltar el comando, éste volverá a su posición inicial y por ende 

la cuchilla se detendrá.

Paso 4: Accionar el comando en la posición contraria para el retroceso 

de la cuchilla.

Usar en la posición que sea más cómoda, horizontal o a 45º.  Cuando se 

secciona un tronco cada mitad cae sobre las barandas de seguridad.

Enganche

Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben colocar las manos/ brazos en el 

recorrido de la cuchilla. Utilizar calzado cerrado o de seguridad.

Acoples
hidráulicos


