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nova siembra metalurgica s.r.l  
puesta en marcha 
ventiladores de accionamiento mecánico

MÁXIMA 5600 RPM PARA RODETE DE 450 M/M    
MÁXIMA 4800 RPM PARA RODETE DE 540 M/M

Los ventiladores  centrífugos de aspiración accio-
nados por trasmisión mecánica que se utilizan para 
los dosificadores neumáticos “nova siembra” no de-
berán exeder en ninguna circunstancia las 540 rpm 
en el eje de entrada de los mismos. 
Para ello deberá ajustarse las rpm del motor del 
tractor según indicación del fabricante hasta lograr 
las 540 en la tdf.

NOTA IMPORTANTE:

ANTES DE CONECTAR LA BARRA CARDÁNICA A LA PTO DEL TRACTOR ASE-
GURARSE QUE A REGIMEN DE TRABAJO NO SUPERE LAS 540 RPM 
CASO CONTRARIO CONSULTAR DTO. TECNICO “NOVA SIEMBRA”

                    TE: 03464 428267        MÓVIL: 03464 15 588574

Para el correcto funcionamiento de los dosificado-
res neumáticos “nova siembra” los niveles prome-
dios normales de aspiración en los mismos son de 
(60mb). Esto se logra con el ventilador centrífugo 
adecuado y fundamentalmente que el mismo traba-
je a un regimen constante de rpm. Como sabemos 
en transmiciones mecánicas esto depende de las 
rpm de la tdf del tractor por lo que recomendamos 
ajustar, controlar y mantener en toda campaña de 
siembra el régimen correcto para un funcionamien-
to normal.
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instrucciones para una correcta puesta en marcha 
del ventilador centrífugo con barra cardánica

Controlar las rpm de la tdf del tractor estas no deben superar las 540 rpm al régimen de rpm del 
motor establecido por el fabricante del tractor. Se debe tener en cuenta que luego se ajustará la 
velocidad de trabajo del tractor sin variar las rpm de motor ya establecida.

Una vez enganchada la sembradora al tractor, conectar la barra cardánica.
Entre la espiga del ventilador centrífugo y la tdf del tractor (con la barra embutida totalmente la 
distancia entre espiga de tdf tractor y acople barra deberá ser de 20 cm para el giro en cabeceras.  
Asegurar cobertores de protección.

En un extremo del tubo central de aspiración conectar en el acople el vacuómetro provisto por 
«Nova Siembra».

Poner en marcha el tractor y progresivamente aumentar las rpm del motor hasta que la tdf se 
estabilice en 540 rpm.
El rotor del ventilador nunca debe superar las  5600 rpm  Ø 450 m/m y 4800 rpm. Ø 540 m/m.

Ajustar la densidad de siembra, girar manualmente la rueda de mando de la sembradora y com-
probar que se completen con semillas las perforaciones de la placa.

Verificar que el vacuómetro indique entre 55 y 60 Mb, con placas cargadas.

a- si la depresión no se logra 
    -Verificar nuevamente las rpm de la tdf del tractor 540.
   -Que todo el sistema de aireación no tenga pérdidas por malas conexiones.
   -Que las placas se ajusten al sello correctamente
   -Que el depresor tenga la máxima apertura
b- si la depresión es alta

   -Verificar si las rpm de la tdf del tractor no excedan las 540. 
   -Cerrar progresivamente el depresor hasta lograr los 55 a 60 Mb, con placas cargadas.

NOTA: Una vez determinada las RPM del motor del tractor éstas deberán mantenerse en 
trabajo buscando la marcha adecuada. Cada vez que se acelere o disminuya las RPM del 
tractor afectará al ventilador centrífugo y por ende la aspiración sufrirá variaciones. Una 
vez fijados los parámetros de trabajo retirar y guardar en lugar seguro el vacuómetro.

NOTA IMPORTANTE: 
TODOS LOS VENTILADORES CENTRífUGOS ESTAN DIMENCIONADOS PARA TRABAJAR A 540 RPM. Por lo tanto 
si las RPM de la TDf del tractor no coinciden con los valores antes mencionados NO CONECTAR 
LA BARRA CARDÁNICA y consultar al Dto. Técnico de NOVA SIEMBRA.  
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nova siembra metalurgica s.r.l  
puesta en marcha 
ventiladores de accionamiento mecánico

MÁXIMA 5600 RPM PARA RODETE DE 450 M/M    
MÁXIMA 4800 RPM PARA RODETE DE 540 M/M
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ventilador centrífugo con soporte para barra 
cardánica

vacuómetro a depresión
media de trabajo 60 mb
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ventiladores de accionamiento hidráulico

los requerimientos mínimos de caudal de la bom-
ba del tractor para el correcto funcionamiento 
del motor hidráulico debe ser de 

                             120 ltm (litros por minuto)

NOTA: en los ventiladores centrífugos accionados por 
motores hidráulicos los niveles de aspiración en los do-
sificadores (60MB) se ajustan modificando el caudal de 
aceite desde el comando del tractor.
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instrucciones para una correcta puesta en marcha 
del ventilador centrífugo con motor hidráulico

Verificar que el caudal de la bomba del tractor (centro cerrado) trabaje como mínimo con 120 
lts por minuto.

Conectar al tractor mangueras 1 y 2 más retorno al depósito de aceite.

Aflojar contra tuerca y abrir mediante el tornillo con llave allen el registro (a) del block de regu-
lación y frenado del ventilador.

Acelerar el motor del tractor aproximadamente a 1600 rpm.

Activar el motor hidráulico desde el tractor mediante (palanca, botón, perilla) y llevar al máximo 
caudal.

Cerrar el registro “a” con llave allen y con cuenta vueltas digital verificar rpm del rotor de la 
turbina; para Ø 450 mm maximo 5600 rpm y Ø 540 mm maximo 4800 rpm. Bloquear registro con 
contratuerca.

Conectar al extremo del tubo colector el vacuómetro con todas las placas instaladas y abrir la 
llave.

Girar la o las ruedas de mando hasta ver las placas cargadas de semillas, la lectura en el vacuóme-
tro indicará la nueva depresión.

Volver al comando del tractor y bajar el caudal hasta que el vacuómetro indique 55 a 60 Mb siem-
pre con placas cargadas.

Cerrar canilla y retirar vacuómetro.
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NOVA SIEMBRA S.R.L
                            
                            Mitre 955 - 2170 Casilda (Santa Fé)        Tel / Fax: 03464 - 428267
                            E-mail: ventas@novasiembra.com.ar         Cel: 03464 - 15588574
                            www.novasiembra.com.ar  
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instrucciones para una correcta puesta en marcha 
del dosificador neumático «nova»

Seleccionar la placa adecuada según especie y calibre de la semilla, ejemplo: para maíz los dosifi-
cadores se entregan con (2) juegos de placas
     A-Alveolada de 4 m/m de diámetro
     B-Lisa de 4.5 m/m de diámetro
Es recomendable para semillas pequeñas a medianas utilizar las placas alveoladas para una mejor 
captación, razado y desprendimiento de las mismas.
Las placas lisas de 4.5 m/m son recomendables para maíces chatos o redondos de mayor calibre.

Colocar la placa dentro del dosificador sobre el eje central porta placa y coincidente la perfora-
ción de la placa con el enclave de arrastre la misma debe instalarse por debajo de los dos raza-
dores.

Asegurarse que la placa apoye perfectamente contra el sello y que no tenga interferencia con el 
eje central de giro.

Ajustar la tapa con la perilla, colocar la palanca del selector primario en el punto 13(arriba máxi-
mo). El selector segundario cuenta en la perilla con 4 muescas, en cada una de ellas modifica la 
interferencia del agujero de la placa desde abajo respecto a la sección de alambre, se aconseja 
para girasoles pequeños mayor interferencia, maíces segunda muesca a tercera, maíces grandes y 
soja  cuarta muesca.
Tener en cuenta que esta regulación debe constatarse a velocidad de siembra y con la especie a 
sembrar. 

Instalar el dosificador neumático «nova» sobre el soporte fijo al abresurcos y ajustar, unir las 
cajas escuadras con el cardan.

Conectar manguera de aspiración y tubo bajada de semillas, abrir guillotina para el pasaje de los 
granos de la monotolva al dosificador

Aflojando la perilla externa de la tapa se modifica la leva que regula el nivel de semillas en la cá-
mara, este nivel debe corroborarse a campo y a velocidad de siembra.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

IMPORTANTE :
Nova siembra recomienda el uso de grafito para un mejor comportamiento de las semi-
llas en la dosificación, fundamentalmente en maíces y girasoles, al mezclar el mismo en 
pequeñas proporciones dentro de la tolva contribuye a un normal deslizamiento entre 
granos, mejorando la captación y posterior desprendimiento, esto se verá reflejado en 
la distribución en el surco.
En caso que, por ejemplo semillas de maíz se las vuelva a procesar nuevamente con al-
gún producto, se debe utilizar grafito obligadamente, ya que ese tratamiento en los gra-
nos imposibilita el deslizamiento en los tubos de bajada y el producto en corto tiempo 
se adhiere en los alveolos de las placas retardando el desprendimiento y desmejorando 
el planteo. En estos casos verificar periódicamente que los alveolos de las placas no 
tengan este material adherido.   
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sistema de transmisión dentro del ventilador cetrífugo: 

Accionar el ventilador centífugo previamente realizados los controles de rpm del rotor y los nive-
les de aspiración con el vacuómetro, cargar las placas girando manualmente las ruedas de mando, 
clavar la sembradora y al giro de las placas cargadas bajar la palanca del razador primario hasta ver 
una semilla por perforación, trasladar esa posición de palanca al resto de los dosificadores.

Volver a controlar el nivel de semillas en la cámara.

NOTA IMPORTANTE:
NOVA SIEMBRA aconseja contar con sensores de siembra para asegurarse el contról constante 
del buen funcionamiento de los dosificadores. La instalación de estos sensores requiere 
desmontar del abresurcos el soporte fijo «NOVA» y el tubo de descarga de semillas, por lo 
que ambos deben volver a instalarse en la exacta posición de donde fueron retirados, de 
no ser así pueden aparecer rebotes de semillas contra el tubo de descarga o dentro del 
tubo contra los sensores desmejorando la siembra.

Se realiza mediante correa multi V de sección  entre eje superior (conducido) donde se monta el 
rodete y eje inferior de accionamiento (conductor).  
El eje superior (también llamado eje rodete) lleva mecanizado los canales donde encastrará la 
correa, conformando una única pieza eje-polea.  En el eje inferior se monta una polea que es la 
que lleva mecanizados los canales para la correa. 
nova siembra aconseja contar con una correa de repuesto.

9-

8-
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vistas dosificador «nova» neumático

tubo entrada
semillas

perilla ajuste 
registro leva móvil

tapa móvil

soporte
dosificador

tubo
aspiración

perilla
ajuste tapa

13

1

máxima apertura selector

mínima apertura selector - interferencia máxima con la perforación1

13

caja escuadra

tapa descarga
semillas

palanca selector
primario

R
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interior caja dosificador

tapa móvil

registro micrometrico
selector primario

selector
primario

sello apoyo placa

placa soja

selector
secundario

eje porta
placa

enclave
arrastre placa



10

R

interior tapa dosificador

perilla 
ajuste

cepillo principal

cepillo suplementario

visor

leva móvil
contención semillas

fondo receptor
semillas

fig 1

fig 2

La leva móvil es registrable como se 
observa en fig 1 y fig 2.

En conjunto con la cortina de conten-
ción mantine el flujo y el nivel constante 
de semillas dentro de la cámara. Éste 
nivel depende de las variedades, calibres 
y tratamiento al que fueron sometidas.
Es importante mantener el nivel adecua-
do para la normal captación de granos 
sobre la placa.

cortina
contención 
semillas

NIVEL 
SEMILLAS
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selector primario

leva registro

selector
secundario

registro micrométrico
selector primario

selector
primario

placa soja

La función del selector primario es el descarte de exedentes de semillas por 
perforación, ésto se produce moviendo la palanca sobre el registro micromé-
trico. La leva modifica la interferencia del selector primario con las perfora-
ciones de la placa.
Éste ajuste se debe realizar con la depresión correspondiente (60 mb). En los 
dosificadores, a velocidad de siembra, se inicia en el punto más alto como se 
observa en la figura, y se baja la palanca punto a punto sobre el registro, hasta 
ver una semilla por perforación, luego trasladar al resto de los dosificadores 
la misma posición.

palanca selector
primaro
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selector secundario

leva muescada
posicionadora

palanca
selector

fig 1

fig 2

fig 3

Al giro de la leva muescada posiciona-
dora la palanca del selector secundario 
modifica su posición. La leva cuenta con 
cuatro muescas.
En la fig 1 se observa la palanca en el 
punto 1 (uno) de la leva con la mayor 
interferencia en los agujeros de la placa.
Sucesivamente las siguientes muescas 
liberan los agujeros de la placa (fig 2).
Para semillas pequeñas se inicia en el 
punto 1(uno) de la leva muescada y va-
ría en medida que aumenta el tamaño 
de los granos.
Para algunas especies, ejemplo porotos, 
garbanzos, semillas de gran tamaño se 
modifica la posición del selector secun-
dario, desactivandolo (fig 3). 

máxima interferencia con la 
perforación

mínima interferencia con la 
perforación

conjunto
desactivado

4

1

4

1
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placas

maiz

18 perforaciones x 4,50 mm
18 perforaciones x 5,00 mm
18 perforaciones x 5,50 mm
18 perforaciones x 4,00 mm alveolada

girasol

18 perforaciones x 2,00 mm
18 perforaciones x 3,00 mm
18 perforaciones x 2,50 mm alveolada

soja

50 perforaciones x 4,50 mm

algodón deslintado

36 perforaciones x 2,50 mm alveoladas

sorgo

60 perforaciones x 2,00 mm

colza

96 perforaciones x 1,25 mm alta densidad
60 perforaciones x 1,25 mm baja densidad

poroto negro

50 perforaciones x 4,5 mm

Es importante la correcta elección de la placa según calibre y especie de las 
semillas. Depende ésto del tamaño y peso de las mismas.
Si bien en cierto que con una placa el dosificador neumático maneja variedad 
de calibres, se debe ser cuidadoso y diferenciar las semillas pequeñas y pun-
tiagudas respecto a las de gran tamaño.
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Las placas alveoladas se utilizan para semillas puntiagudas (ejemplo: girasol, 
algodón, etc). 
Cuentan con una depresión hacia abajo alrededor de cada perforación, ésto 
permite que semillas pequeñas y aristadas no se incrusten en el filo de las 
perforaciones de la placa.

placas alveoladas

placas lisas

ejemplo semilla pequeña de girasol 
se sostiene por la aspiración dentro 
del alveolo o cuna facilitando el des-
carte y desprendimiento.

ejemplo semilla pequeña de girasol 
puede incrustarse en la perforación 
dificultando el desprendimiento

ejemplo semilla pequeña de maiz 
puede incrustarse en la perforación 
dificultando el desprendimiento

ejemplo semilla pequeña de maiz se 
sostiene por la aspiración dentro del 
alveolo o cuna facilitando el descarte 
y desprendimiento.

NOVA SIEMBRA S.R.L
                            
                            Mitre 955 - 2170 Casilda (Santa Fé)        Tel / Fax: 03464 - 428267
                            E-mail: ventas@novasiembra.com.ar         Cel: 03464 - 15588574
                            www.novasiembra.com.ar  
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control altura sello- eje porta placa

fig 1

fig 2

El sello de fricción y el eje porta placa 
deben estar en el mismo nivel, esto se 
comprueba apoyando una regla sobre el 
sello y observando la luz respecto al eje. 
(fig 1 y fig 2).
En ningún caso el eje porta placa 
deberá superar la altura del sello. 
Es aceptable una tolerancia del eje por 
debajo del sello de (-0,1 mm -0,2 mm).
Después de una campaña prolongada 
controlar el desgaste del sello y cambiar 
si correspondiera ya que es la única pie-
za de desgaste que está expuesta al roce 
constante con la placa.

Problemas que acusan desgaste del sello:

»Las perforaciones de las placas no cap-
tan las semillas por la pérdida de aspira-
ción en  el perímetro de apoyo.

sello fricción

eje porta
placa

regla control
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soporte caja 
escuadra

dosificador 
removible

soporte fijo

caja escuadra

cardan

soporte fijo caja escuadra

transmisión «nova»

Cada dosificador «nova» neumático 
es removible de su base fija. Se retira 
a su vez con el cardan de trasmisión.
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bancada con
caja escuadra

cárdan

dosificador «nova»
removible

forma de desconectar
el cárdan

base fija

dosificador «nova»
removible
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corte de un dodificador «nova» neumático

registro
micrométrico

selector 
secundario

eje porta placa

selector
primario

sello
fricción

tubo aspiración

palanca 
registro

enclave
resorte
selector
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rodamiento 6003

rodamiento 6002

bujes eje
selector

placa

reten

anillo seger
bloqueo

sección en «V»
desprendimiento
semillas

anillo seger
bloqueo

NOVA SIEMBRA S.R.L
                            
                            Mitre 955 - 2170 Casilda (Santa Fé)        Tel / Fax: 03464 - 428267
                            E-mail: ventas@novasiembra.com.ar         Cel: 03464 - 15588574
                            www.novasiembra.com.ar  
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modelos de rodete del ventilador

rodete de bajo caudal:
Compuesto por 6 grupos formados 
por dos álabes de distinto tamaño. 
Uno de 5 pestañas y el otro solamen-
te de 4 pestañas.

rodete de medio caudal:
Compuesto por 12 álabes de 5 pesta-
ñas cada uno.

rodete de alto caudal:
Compuesto por 12 álabes de 4 pesta-
ñas cada uno.
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Terminada la campaña controlar desgaste de los sellos y si fuese necesario recambiar.

Modo de Recambio:
-Descalzar el sello original
-Limpiar la ranura de encastre
-Para calzar el nuevo sello se lo deberá someter a temperatura para que dilate su diámetro. Para 
ello sumergir en agua hirviendo unos minutos.
-Colocar el sello sobre el perímetro ranurado y con suaves golpes calzarlo a fondo.

Limpieza total de los equipos.

Engrase cajas escuadras

Revisar y retirar tubos de aspiración desde su encastre rápido y guardar para la próxima campaña.

Conservar en buen estado los protectores de seguridad

Engrase peródico de las crucetas.

Si el mismo queda sobre la sembradora proteger de la intemperie (funda).

Retirar la tapa de frente y controlar el estado de la correa MultiV.

Si la tensión es menor a la adecuada se producirá el patinamiento de la correa, y terminará que-
mándose por el calor generado por la fricción. Para verificar la tensión coloque juntos los dedos 
medio e índice de la mano y ubíquelos en el punto medio de un ramal, en forma perpendicular a 
la superficie de la correa. Ejerza fuerza con ambos dedos en dirección perpendicular. Si la tensión 
es adecuada, la correa no deberá desplazarse más de 1 cm aprox. Caso contrario aumente la 
tensión. 

  

NOVA SIEMBRA S.R.L
                            
                            Mitre 955 - 2170 Casilda (Santa Fé)        Tel / Fax: 03464 - 428267
                            E-mail: ventas@novasiembra.com.ar         Cel: 03464 - 15588574
                            www.novasiembra.com.ar  

mantenimiento general

1-

1-

1-

2-

2-

3-

2-

3-

4-

DOSIfICADORES

BARRA CARDÁNICA

VENTILADOR CENTRífUGO

VERIfICACIÓN DE TENSIÓN DE LA CORREA MULTI V.

NOTA: Es conveniente tener como repuesto una correcta MultiV adicional.
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despiece dosificador nova siembra

3

4

5

6
7

8

18

21

19

24

17

16

9

29
31

1

30

25

14

26

28
27

12

11

22

20

21.1

32

2
13

15

10

23
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1	 06-10001	 Caja	Dosificador	camara	Vacio
2	 06-15206	 Sello	camara	fija
2.1	 06-35110	 Sello	camara	fija	90º
3	 06-15204	 Eje	disco	servidor	neumatico	
4	 08-04122	 Reten	9075	Lx
5	 08-04124	 Rodamiento	6003	-	2RS
6	 08-04158	 Seeger	Int	32	I	DIN	472
7	 08-04123	 Rodamiento	6002	-	2RS
8	 08-04151	 Seeger	15	A	DIN	471
9	 06-10006	 Tapa	superior	dosif.	Caja	aluminio
10	 06-10002	 Tapa	dosif.	Caja	aluminio	
11	 06-10005	 Perno	bisagra	caja	aluminio
12	 08-03879	 Perilla	cierre	tapa	semilla
13	 08-10005	 Cepillo	caja	semilla
14	 08-10004	 Cepillo	limpieza	placa	siembra
15	 06-15201	 Rasador	Semilla
16	 08-04153	 Seeger	9	A	DIN	471
17	 06-15240	 Resorte	Selector	Primario
18	 05-35244	 	Selector	secundario	completo
19	 06-35243	 Brazo	exentrico	rasador
20	 07-25236	 Reten	goma
21	 06-15205	 Buje	plást.	Eje	rasador
21.1	 06-35104	 Buje	plást.		selector	secundario
22	 06-15207	 Eje	excentrico	rasador
23	 06-10009	 Visor	frente	tapa	aluminio
24	 06-10004	 Registro	rasador	y	entrada	caja	vacío
25	 06-35229	 Fondo	ajustable	caja	semilla
26	 06-35275	 Ent.	delantera	Semilla	desmontables
26.1	 06-35276	 Ent.	trasera	Semilla	desmontables
27	 06-15259	 Tapa	vaciado	caja	semilla
28	 06-10003	 Sop.	encastre	resorte	rasador	primario
29	 08-10006	 Perilla	freno	1/4
30	 06-35246	 Cortina	control	nivel	semilla
31	 06-35254	 Registro	basculante	control	nivel	semilla	der.
31,1	 06-35254	 Registro	basculante	control	nivel	semilla	izq.
 Discos siembras 
32.0	 06-37103	 maíz	18	x	4,5
32.1	 06-37200	 maíz	18	x	5,0
32.2	 06-37106	 girasol	18	x	2
32.3	 06-37107	 girasol	18	x	3
32.4	 06-35119	 sorgo/	trigo	60	x	2	
32.5	 06-35113	 soja/poro	negro	50	x	4,5
32.6	 06-37120	 colza	alta	densidad	96	x	1,25
32.7	 06-35164	 colza	60		X	1,25	
 Discos siembras alveolados 
32.8	 06-37110	 maíz	18	x	4	alveolado
32.9	 06-37111	 girasol	18	x	1,75		alveolado
32.10	 06-37112	 girasol	18	x		2		alveolado
32.11	 06-37113	 algodón		36	x	2,75		alveolado

despiece dosificador nova siembra



24

aireación
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aireación

1	 08-01500	 Brida	colector	aspiración	110	mm
2	 08-04350	 Tubo	colector	110	x	4	mts
3	 08-01503	 Abraz	110	x	1	1/4	
4	 08-03612	 Entrerosca	1	1/4
5	 08-04179	 Te	110	TIGRE
6	 08-04349	 Tubo	asp.	RA	TRICOFLEX		5"	por	1	mt
7	 08-01516	 Abraz	Nº	17	(116/140)	
8	 06-35155	 Válvula	depresora	caudal		aspiración
9	 08-04172	 Tapon	1	1/4"
10	 08-04175	 Tapa	plast	Diám	110
11	 08-04347	 Tubo	asp	tricofl	RA	40	mm	por	mt
12	 08-04178	 Conector	goma	manguera	40	mm
13	 08-05022	 Vacuametro	
14	 08-04080	 Racord	Ac	1/4	x	5/16
15	 08-03854	 Mang.	Cristal	7x11	por	mt
16	 08-03874	 Micro	robinete	MM	1/4	para	vacuometro
17	 06-33021	 Soporte	tubo	colector	110	x	4	mts
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1	 08-01753	 Boquilla	guillotina	trasera	Crucianelli
1.1	 08-01751	 Boquilla	guillotina	delantera		Crucianelli
2	 08-04373	 Tuboflex	bajada	semilla
3	 08-01515	 Abraz	Nº	10		(58/81)
4	 08-04340	 Trabas		p/exag	7/8"
5	 06-35190	 Eje	exag.7/8"	x	520	mm
6	 08-03352	 Caja	escuadra	retransmision	(Ejes	7/8"	-	7/8")
7	 08-04164	 Sop	PFT	Rod.	Osc	205	(3	bulones)
8	 08-04166	 Sop	PP	Rod.	Osc	205
9	 08-04130	 Rod		Osc	205KPPB2-3L
10	 05-33039	 	Sop.	Removible	dosif.	Aluminio
11	 08-02098	 Bulon	W1/4	x	3	1/4
12	 08-03359	 Caja	escuadra	OCE	2602	dosificador
13	 08-03453	 Cardan	NOVA	SIEMBRA
14	 08-03651	 fuelle	p/eje	exag.	5/8"
15	 06-35091	 traba	para	cardan	NOVA	SIEMBRA
16	 08-03360	 caja	esc.	bancada	OCE2650	ERCA
16.1	 08-03358	 caja	esc.	bancada	OCE2601	CRUCIANELLI
17	 05-33030	 	Bancada	p/	OCE2650	exag	7/8"	ERCA
17.1	 05-34005	 	Bancada	p/	OCE2601	exag	7/8"	CRUCIANELLI
18	 06-33041	 Sop.		Fijo	Mdo	Indiv	ERCA	GF	
18.1	 06-34001	 Sop.	Fijo		Mdo	Indiv	Crucianelli	GF	
18.2	 06-30001	 Soporte	fijo	Cele
18.3	 06-35311	 Soporte	fijo	Gimetal
18.4	 06-35312	 Soporte	fijo	Dumaire
19	 08-01752	 Boquilla	c/guillotina	recta
20	 08-01754	 Boquilla	c/guillotina	ERCA
21	 08-03650	 Fuelle_22_espiras_goma_semilla	ERCA
22	 06-33024	 tubo	adaptador	chorrillo	ERCA	c/Oripon
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1	 	 08-10008	 Barra	cardánica	K-256	JH+RL	
2	 .0	 804807	 Polea	diam.	335	mm	24	canales	
2	 .1	 804809	 Polea	diam.	289	mm	24	canales	
2	 .2	 804806	 Polea	diam.	260	mm	24	canales	
3	 	 804801	 Eje	PTO	estriado	Z6	con	manguito	
4	 	 804833	 Rodamiento	6207	2RS1	
5	 	 08-04750	 Soporte	Bancada	TDF	negro	
6	 	 08-04832	 Chásis	345	mm	color	negro	
7	 	 06-15267	 Soporte	Turbina	
8	 	 08-04782	 Correa	24	PJ	1397	
8	 .1	 08-04781	 Correa	24	PJ	1321	
8	 .2	 08-04783	 Correa	24	PJ	1473	
9	 	 08-04802	 Eje	rodete	24	canales,	diám	30	mm	
9	 .1	 08-04816	 Eje	rodete	24	canales,	diám	35	mm	
10	 	 08-04829	 Rodamiento	6306	2RS1	C3	
11	 	 08-04830	 Soporte	bancada	rodete	86	mm	d	int	72	mm		pintada	negro	
12	 	 08-04814	 Carcasa	lado	chásis	salida	simple	color	negro	
12	 .1	 08-04831	 Carcasa	lado	chásis	salida	doble	color	negro	 		modelo		60067
13	 	 08-04810	 Conjunto	rodete	diám.	450	mm	caudal	alto	 														modelo	60031
13	 .1	 08-04812	 Conjunto	rodete	diám.	450	mm	caudal	medio	 		modelo	60034
13	 .2	 08-04811	 Conjunto	rodete	diám.	450	mm	caudal	bajo	 														modelo	60037
13	 .3	 08-04817	 Conjunto	rodete	diám.	540	mm	caudal	bajo	 														modelo		60067
14	 	 08-04815	 Zuncho	cierre	70	mm	18	agujeros	color	negro	
14	 .1	 08-04818	 Zuncho	cierre	70	mm	10	agujeros	color	negro	 		dos	unidades	p/60067
15	 	 08-04819	 Carcasa	lado	aspiración	boca	122	color	negro	
15	 .1	 08-04820	 Carcasa	lado	aspiración	salida	doble	color	negro	
16	 	 08-04821	 Boca	Aspiración	5"		
16	 .1	 08-04822	 Boca	aspiración	grande	5"	para	Ø	202	mm		 														modelo		60067
17	 	 08-04823	 Tapa	superior	de	transmisión	355	x	180	x	110	mm	color	negro	
18	 	 08-04824	 Tapa	inferior	de	transmisión	350	x		485	x	110	mm		color	negro	
18	 .1	 08-04825	 Tapa	inferior	de	transmisión	350	x		353	x	110	mm		color	negro			modelo		60067
19	 	 08-04826	 Deflector	para	salida	simple	color	negro	
19	 .1	 08-04827	 Deflector	para	salida	doble	color	negro	 														dos	unidades	p/60067
20	 	 08-04828	 Rejilla	70	mm	para	salida	simple	color	negro	
   
                               ACCESORIOS MOTOR HIDRAULICO  

21	 	 08-03805	 Block	regulacion	velocidad	y	frenado	turbina	
21	 .1	 Nº	1	 Mang	hid	3/4"	R2AT	x	1,15	mts		(doble	terminal	giratorio)	
21	 .2	 Nº	2	 Mang	hid	3/4"	R2AT	x	0,85	mts		(doble	terminal	giratorio)	
21	 .3	 Nº	3	 Mang	hid	1/4"	R2AT		(1	terminal	giratorio	+	1	roscado)	
21	 .4	 Nº	4	 Mang	hid	3/4"	R2AT	(1	terminal	giratorio	90	º	+	1	roscado)	
21	 .5	 Nº	5	 Mang	hid	3/4"	R2AT	(1	terminal	giratorio	recto	+	1	roscado)	
22	 	 08-03813	 Motor	Hid.	25	cc	Sauer	Danfoss	
22	 .1	 08-03814	 Motor	Hid.	33	cc	Sauer	Danfoss	
23	 	 08-04808	 Soporte	motor	para	ADA	5/7	(22/25	cm3)	(	y	tal	vez	a	cadenas)	
27	 	 08-04814	 Eje	inferior	polea	para	motor		Hidraú.	
24	 	 08-03801	 Acople	engranaje	ADA	motor	maza	5/7	ciega	
26	 	 08-03800	 Acople		ADA		arrastre	5/7	amarillo	motor	turbina	
28	 	 08-04805	 Polea	200/16	-	Sal	Simple/M.	Hid.	 																										60231/34/37
29	 	 08-04780	 Correa	16	PJ	1245	 																																																	60231/34/37
30	 	 08-04803	 Turb	eje	rodete	16	D85 
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