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INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

AEROSTAR (CLASSIC | EXACT)
Para incrementar la vida útil de la máquina, es necesario usarla correctamente. Lea 

atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la máquina por primera vez. Si tiene más 
preguntas, consulte a su persona de contacto o envíe un correo electrónico a: 

info@einboeck.at

¡MONTAJE INCORRECTO
DE LA MÁQUINA!

Solo las primeras filas de púas están 
desgastadas. La máquina se agrieta, 
rebota y no funciona con suavidad.

INCORRECTO!
Solo las últimas filas de púas están 
desgatadas. La máquina se agrieta, 
rebota y no funciona con suavidad.

CORRECTO!
Ajuste el tercer punto para que las 

secciones de púas estén en posición 
horizontal cuando trabajen.

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Posición de trabajo de las secciones  
Para que todas las púas trabajen con precisión, las secciones de la rastra deben estar paralelas al suelo durante 
el trabajo. Al verificar el ajuste de la máquina, hay que poner el freno de mano para que las púas permanezcan 
en la posición de trabajo.
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2. Barras de tope en posición de estacionamiento  
(para AEROSTAR solo hasta 6 m): 
Las barras de tope se insertan en las uniones de las alas laterales. En 
terrenos uniformes se pueden dejar en su lugar. Pero para garantizar que los 
laterales se puedan mover hacia abajo en terrenos irregulares, estos topes 
deben retirarse y ponerlos en posición de estacionamiento. Así los laterales 
se adaptan mejor al terreno. El cambio de las barras de tope solo es posibles 
en la posición de transporte. 
ATENCIÓN: Para las máquinas sin ruedas de control en las alas laterales, las 
barras de tope deben estar siempre empujadas en posición de trabajo (No en 
posición de estacionamiento) 

3. Agresividad de las púas: 
Posición universal = posición 3 
Preste atención al efecto de apilamiento de las púas (ver gráfico página 1) 

4. No utilice la posición 5: 
Se utiliza únicamente para arrastrar malas hierbas adherentes (pegajosas) o 
eliminar paja de los cereales (las púas apenas tienen contacto con el suelo) 

5. Desgaste de la púas: 
Las púas están diseñadas para las más altas exigencias, sin embargo, como 
todas las púas con muelle, son sensibles a las cargas en la dirección opuesta 
a la dirección prevista para el muelle. Por lo tanto, es necesario evitar giros 
demasiado cerrados. Al dar macha atrás, asegúrese de que la máquina esté 
levantada del suelo para evitar posibles torceduras. 

6. ¡Preste atención a la posición correcta de las púas al plegar la máquina!  
(vea el manual de usuario) 

7. Para máquinas con 2 ruedas de control : 
Baje la máquina hasta que las ruedas queden justo por encima del suelo 
(unos 5 cm). El sistema hidráulico del tractor soporta el peso de la rastra. 
Para máquinas con 4 ruedas de control: 
Baje la máquina completamente para que las ruedas descansen firmemente 
en el suelo. Las ruedas soportan el peso de la rastra.

En el siguiente enlace puede ver el resultado del trabajo y la configuración correcta:

https://www.einboeck.at/en/products/crop-care/tined-weeder

Se pueden encontrar consejos prácticos en el “Manual de Agricultura Ecológica”:

https://www.einboeck.at/en/handbook
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