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Descripción del producto:

El producto consiste en una máquina cosechadora de té capaz de 

transitar en suelos di�ciles con pendientes pronunciadas, barro y 

lodo.  Se compone de un chasis diseñado y construido a tal fin, 

sobre el cual se montan: un tren de corte, un sistema de 

transporte de los brotes de té, un contenedor de brotes en forma 

de caja, un sistema hidráulico de descarga del contenedor hacia la 

parte trasera de la máquina, un sistema hidráulico de tracción en 

las cuatro ruedas, patas que permiten la u�lización de neumá�cos 

de alta flotación,  un sistema hidráulico de dirección en las cuatro 

ruedas y una cabina para un operario que conduce la máquina.

Un solo operario se puede encargar de todo el proceso, el 

producto cosechado se transporta de forma neumá�ca al cajón 

recolector sin entrar en contacto con el operario, y asegurando que 

los brotes no se golpeen y mantengan su calidad. 
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Operario: Uno

Peso: 2700 kg

Motor térmico: John Deere 45 HP DIESEL

Tracción: En las 4 ruedas

Dirección: Delantera y trasera

Tren de corte: A sierra de accionamiento hidráulico con la 

velocidad regulable. 

Carga máxima: 500 kg de té

Altura de corte: de 55 cm a 100cm

Forma de descarga del producto: Vuelco del cajón recolector

La altura de descarga:  2 metros

Producción: 2500 kg/hora
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Especificaciones técnicas: 



El usuario debe leer el manual de mantenimiento y operación de la máquina 

para conocer las reglas de operación y mantenimiento, además cumplir con 

todas las indicaciones respecto al manejo, manipulación y mantenimiento. 
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Recomendaciones Generales

El operario debe recibir la capacitación per�nente antes de u�lizar la máquina. 

No moverse del puesto de conducción, ni transportar pasajeros cuando el 

equipo se encuentre en movimiento. 

No descender de la máquina ni abandonar el puesto de conducción con el 

motor térmico encendido. 

Respetar las indicaciones gráficas de operación y seguridad distribuidas en 

la máquina. 

Realizar el mantenimiento de los diferentes componentes de la máquina 

como se especifica en este manual para asegurar la vida ú�l del equipo. 

U�lizar siempre la escalera para subir y bajar de la máquina, una vez ubicado 

en el puesto de conducción, elevar la escalera antes de ponerla en marcha. 

U�lizar las piezas de recambio originales o las recomendadas por el fabricante.  

En caso  de consultas, dudas y/o sugerencias comunicarse con el fabricante. 



Recomendaciones: Antes de poner en marcha la cosechadora, revisar el nivel de 

aceite del motor térmico, el nivel del líquido refrigerante del radiador, el nivel de 

combus�ble, el nivel del aceite en los tanques de fluido hidráulico; tanto del sistema 

de tracción como del sistema auxiliar y la presión de inflado de los neumá�cos. 
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Operación

Puesto de conducción

1
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1. Volante de conducción

2. Tablero de instrumentos

3. Tablero de operación 1

4. Joys�ck de avance

5. Indicador de posición de dirección trasera

6. Acelerador 

7. Apagador

8. Comando de accionamiento del sistema de descarga y tren de corte

9. Tablero de operación 2
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Tablero de Operación 1

A

B

A.  

Figura 3 ‐ Tablero de operación 1

B.  

Tablero de Operación 2

A. Pulsador bloqueo 4x4

A

BC

D

E

F

B. Luces delanteras y traseras

C. Conexión a 12V

D. Llave de encendido

E. Llave selectora de dirección

F. Llave corta corriente

Llave selectora cambio de marcha Alta y Baja

Accionamiento freno

Figura 4 ‐ Tablero de operación 2
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Puesta en marcha

1. Luego de que el operario se encuentre en el puesto de mando con la escalera 

retraída, accionar la llave corta corriente para energizar los sistemas eléctricos.

2. Verificar que el Joys�ck se encuentre en la posición neutral y que el freno esté 

accionado. 

Nota: El freno y las demás electroválvulas se encontrarán accionadas cuando la 

máquina esté en contacto y se enciendan las luces indicadoras del tablero.

3. Girar la llave de arranque para poner en marcha el motor térmico. 

4. Antes de poner en movimiento la máquina seleccione la marcha en la que desea 

trabajar (alta o baja) con la llave selectora “B” del tablero de operación 1.

5. Acelerar el motor térmico hasta el régimen recomendado de trabajo (tabla 1) 

para este modelo corresponde a 2000 RPM.

6. Liberar el freno con el pulsador “A” del tablero de operación 1.

7. Accionar el Joys�ck “4” en la dirección deseada de manera suave.

8. U�lice el pulsador de bloqueo 4x4 “A” cuando la máquina transite de manera 

recta por terrenos con baja adherencia. 

9. Con la llave selectora “E” elegir si se desea u�lizar la dirección delantera o 

delantera y trasera al mismo �empo. Si está operando únicamente con dirección 

delantera y desea pasar a dirección delantera y trasera, primero verifique que la 

máquina transite de forma recta y luego accione la llave selectora. Cuando desea 

operar solamente con dirección delantera, verifique por medio del posicionador de 

dirección trasera que ésta se encuentre en la marca que indica el centro y luego 

accione la llave selectora.

10. Para operar el tren de corte lea el apartado siguiente.

11. Para detener la máquina lleve el joys�ck a la posición neutral, accione el freno, 

baje las revoluciones del motor térmico hasta la posición de ralen�, deje el motor 

ADVERTENCIA: NO ACCIONE DE MANERA BRUSCA EL JOYSTICK, NI CAMBIE LA DIRECCIÓN DE LA 

MARCHA SIN DETENER LA MÁQUINA. NUNCA REALICE EL CAMBIO DE MARCHA DE ALTA A BAJA 

O VICEVERSA CON LA MAQUINA EN MOVIMIENTO. 
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Operación del tren de corte

Verifique que todos los elementos móviles se encuentren debidamente engrasados, 

dichos elementos poseen indicaciones gráficas que indican dónde se encuentran los 

puntos de engrase.

El correcto funcionamiento de la hoja de corte requiere una lubricación uniforme en toda 

la superficie de contacto, de esta manera se reduce el rozamiento innecesario de las 

hojas.

Mantener afiladas las caras de la hoja de corte permite aumentar la vida ú�l del 

elemento.

La base superior que presiona la hoja móvil posee pernos roscados distribuídos de forma 

equidistantes entre sí, mediante las tuercas de regulación se ajusta la presión de contacto 

entre las hojas. Si no hay presión de contacto debido a que las tuercas no se encuentran 

ajustadas, se anula la acción de corte produciendo una mala calidad del té y pudiendo 

ocasionar roturas en la hoja de corte.  Una presión elevada aumenta de manera excesiva 

el rozamiento aumentando la temperatura de la hoja y forzando los componentes que 

accionan la cuchilla pudiendo provocar la rotura de dichos componentes o el 

atascamiento de la misma. 

Antes de accionar el tren de corte tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Figura 5 ‐ Tren de corte

1

3

4

1
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Operación del tren de corte

Regular la velocidad de las cuchillas con el comando de accionamiento de manera tal de 

el corte de los brotes de té sea el adecuado. Si la velocidad es muy baja la cuchilla puede 

arrancar o dejar sin cortar brotes de té. Si la velocidad es demasiado alta puede ocasionar 

vibraciones y reducir la vida ú�l del tren de corte. 

Regular la posición del molinete mediante las correderas (Ver         en figura 5) que 

permiten cambiar la altura y el avance, de manera tal que las gomas pasen a la menor 

distancia posible de la hoja de corte  sin rozarla. Esto puede provocar atascamiento y o 

daños en el molinete.

La velocidad óp�ma de giro del molinete es la que recolecta todos los brotes de té sin 

arrojar brotes fuera del tren de corte y sin arrojar brotes hacia adelante. 

Controlar la tensión y alineación de la cinta transportadora, (Ver         en figura 5) para 

regular dichos parámetros proceda a mover el rodamiento que sos�enen el rodillo de 

tracción de la cinta transportadora, en primer lugar afloje los bulones de la corredera y 

luego con la varilla roscada mueva el rodillo en la dirección necesaria.  Luego ajuste la 

tuerca y contratuerca de la varilla y finalmente apriete la base de rodamientos.

Controle la alineación y tensión de la cinta cada 50 horas, si la alineación o tensión no es 

la adecuada puede ocasionar roturas que dejen fuera de servicio la máquina. 

Para asegurar una correcta transmisión de potencia y mantener el rendimiento del 

mecanismo, controle la tensión de la correa que acciona el rodillo de la cinta 

transportadora (Ver          en figura 5). La misma se realiza mediante la polea auxiliar y su 

mecanismo de ajuste. 

El soplador (Ver          en figura 5) que transporta el té de manera neumá�ca se acciona 

desde el comando de accionamiento, la velocidad adecuada es la que permite acomodar 

el té en el cajón recolector de izquierda a derecha sin golpearlo de manera excesiva.

Inspeccionar todos los rodamientos del tren de corte cada 500 horas.

Para regular la altura de corte realice los siguientes pasos:

Antes de accionar el tren de corte tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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Aflojar los cuatro bulones de los dos tensores que afirman el tren de corte contra el 

chasis de la máquina.

Aflojar los dos bulones de las abrazaderas que sos�enen el caño sobre el cual está 

montado el tren de corte.

Levante la traba y gire la manija del regulador de altura para subir o bajar el tren de 

corte según sea necesario. 

Una vez establecida la altura deseada proceda a ajustar los bulones de la abrazadera 

del regulador de altura y los tensores. 

4

1

2
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Se recomienda realizar la cosecha en la marcha baja, pudiendo alcanzar una velocidad 

máxima de 6 km/hr. 

ADVERTENCIA: NO TRANSITE POR LAS PLANTACIONES DE TÉ SIN TENER ACCIONADO 

EL TREN DE CORTE

Figura 6 ‐ Regulador de altura

Manija

Trava

Abrazadera

Tensor



Para realizar la descarga posicione la máquina dentro del lineo de té y el tráiler 

detrás de la máquina, luego con el comando de accionamiento vuelque 

lentamente el cajón recolector hasta que el té se descargue completamente. 

Luego con el comando descienda el cajón recolector. 
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Operación del sistema de descarga

ADVERTENCIA: NO VUELQUE EL CAJÓN RECOLECTOR EN TERRENOS CON PENDIENTES 

PRONUNCIADAS (MAYOR A 20°) PORQUE PUEDE PRODUCIR EL VUELCO DE LA MÁQUINA.

NO DESCARGUE LA MAQUINA BAJO TENDIDOS ELÉCTRICOS



Motor térmico: 
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Mantenimiento

5045D‐3029D, motor atmosférico ( a velocidad nominal de 2100r/min )

Potencia de TDF declarada

Par motor máximo

Cilindros

Diámetro

Carrera

Cilindrada

Relación de compresión

27.6 kW r/min

174 Nm a 1300 r/min

3

106.5 mm

110 mm

2.9 l

18.7:1

Ralen� lento

Regimen máximo

Rango de regímenes de trabajo

Rango de trabajo

Sincronización de la bomba de inyección

1200 ‐ 2200 r/min

1200 ‐ 2400 r/min

Orden de encendido 1‐2‐3

850     50 r/min+‐

2500     50 r/min+‐

13o BTCD

Tabla 1 ‐ Caracterís�cas del motor térmico

Comprobar el nivel de aceite del motor. Limpiar la varilla de nivel y volver a 

introducirla hasta el fondo. Sacarla y leer el nivel de aceite. Para un correcto 

funcionamiento del motor, el nivel debe estar situado entre las dos marcas de 

la varilla. No hacer funcionar el motor si el nivel de aceite está por debajo de la 

marca inferior de la varilla. Añadir aceite de viscosidad apropiada para la 

estación del año a través del agujero de llenado (A).  

El funcionamiento del motor al ralen� origina una pobre combus�ón del 

gasóleo y puede dar lugar a deposiciones de carbonilla en el motor.

No someter el motor a plena carga hasta haberlo calentado debidamente. 

Tenga el motor varios minutos a 1500 r/min sin carga. 

Si �ene que dejarse la máquina con el motor en funcionamiento más de tres o 

cuatro minutos, su régimen mínimo deberá ser de 1200 r/min
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Extracción del filtro de aire

IMPORTANTE: Re�rar el filtrante secundario (interior) SOLO cuando lo vaya a cambiar. NO intente 

limpiar el filtrante secundario. Al cambiar el elemento filtrante secundario, instalar el nuevo 

filtrante inmediatamente para evitar que entre polvo al sistema de admisión de aire. Al reponer 

el receptáculo del filtro de aire, asegurarse de que la manguera del colector/expulsor de polvo 

apunte hacia abajo.

Desconectar el �rante de goma (A) de la parte delantera del receptáculo.

Limpie la suciedad del receptáculo con cuidado para no dañar el filtrante del 

filtro secundario.

Levantar la presilla (B) y �rar de la tapa del receptáculo.

La extracción del filtro secundario es similar a la extracción del filtro primario.

Figura 8 ‐ Filtros de aire del motor térmico

A.   Tira de goma

B.   Presilla

C.   Filtro primario  

Limpieza del filtro primario:

Golpear suavemente el filtro para desprender la suciedad. NO golpear el filtro 

contra una superficie dura.

Limpiar el filtro con aire comprimido a menos de 690 kPa (100 psi). 

Mantener la pistola próxima a la superficie interior y mueva los pliegues.

IMPORTANTE: NO dirigir el aire fuera del filtro, podría meter suciedad en el mismo. Revisar el 

filtro antes de instalarlo.



Motor térmico: 
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Mantenimiento

Motor disel John Deree

Correa trapezoidal motor 

Filtro de aire primario

Filtro de aire secundario

Filtro de combus�ble A

Filtro de combus�ble B

Cartucho de recambio C 

Bypass 1,7 bar‐10 mic 

circuito auxiliar

RE570216

SU38901

RE68048

RE68049

RE508953

RE508954

RE507204

400/60 R15.5

Tabla 2 ‐ Componentes

Cartucho de recambio C/ 

Bypass 1,7 bar‐10mic 

circuito transmisión

CR091C10R

Motor Térmico

Circuitos Hidráulicos 

Neumá�cos

Pieza Código

Shell

John Deere

Shell

Chica

Delantero y trasero

Tellus S2 M 68

Hy Gard

Aceite Mineral

Re�nax EPX2

28 libras

Tabla 3 ‐ Insumos

Motor Térmico

Marca o nombre Designación o valorElemento

Aceite hidráulico

Aceite cuchillas 

tren de corte

Grasas

Cinta tren de corte 

(desarrollo)

Presión de 

neumá�cos
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Circuitos hidráulicos:

Reparar las fugas de fluido hidráulico ni bien sean detectadas.

Mantener el nivel de aceite en el punto medio del indicador. 

Cuando va a realizar trabajos en el circuito hidráulico, hágalo en un lugar 

limpio y por personal capacitado. Cualquier suciedad o impureza que ingrese 

al circuito hidráulico puede ocasionar daños en los componentes que dejarán 

fuera de servicio la máquina. 

La máquina posee dos circuitos hidráulicos, uno corresponde al sistema de tracción, 

y el otro a los sistemas auxiliares como dirección, accionamiento del tren de corte y 

sistema de descarga. 

Recomendaciones: 

En caso de rotura de mangueras, cierre la llave de paso de los tanques, 

extraiga la manguera dañada y proteja el componente que queda descubierto 

del ingreso de suciedad. Cuando coloque la nueva manguera asegúrese de que 

la misma sea de iguales caracterís�cas que la manguera que va a reemplazar y 

que además esté perfectamente limpia.  

Cambio de Circuitos hidráulicos:

Figura 9 ‐ Filtro de retorno
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Verifique que la temperatura del aceite no exceda los 80°C (medidor de 

temperatura incorporado al medidor de nivel de aceite) de lo contrario el 

fluido hidráulico puede perder sus propiedades y provocar funcionamiento 

deficiente del sistema.

Cuando lave la máquina con agua a presión evite mojar las tapas de aceite 

hidráulico para que no ingrese agua a los tanques. Si el fluido hidráulico posee 

agua notará que el fluido adquiere un color blanco. NO u�lice la máquina si 

nota que el fluido hidráulico  no posee el color normal.

El primer cambio de filtro se debe realizar a las 100 horas de uso, los 

posteriores cambios deben hacerse cada 300 horas. A las 1000 horas se 

recomienda un cambio completo del aceite hidráulico. 

U�lice siempre el fluido hidráulico recomendado por el fabricante. (Tabla 3)

Ante cualquier inconveniente con los sistemas hidráulicos comuníquese con el 

fabricante.  

Presión de los Neumá�cos

La medida de los neumá�cos es 400/60 R15.5

Antes de u�lizar la máquina verificar la presión de inflado de los neumá�cos.

La presión recomendad es de 28 PSI, nunca exceder los 35 PSI 



www.lorymaquinas.com

Don Bosco 489. Oberá

Misiones Argen�na

+54 (03755) 426997

web@lorymaquinas.com 
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