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INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

R O T A R Y S T A R
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

La azada rotativa rompe las costras y airea el suelo. Especialmente en regiones con fuertes lluvias, la azada rotativa 
promueve el crecimiento de las plantas. Además, en la misma pasada, ayuda a controlar las malas hierbas. Debe 
utilizarse lo antes posible después de la lluvia. Cuanto más seco esté el suelo, más difícil será romperlo. Medio día 
antes o después ya puede marcar una gran diferencia.

Ajuste de la azada rotativa:

1. Enganche la máquina al tractor en posición 
horizontal.

2. Los brazos inferiores del sistema hidráulico del 
tractor deben poder moverse libremente.

3. Ajuste de profundidad mediante las ruedas de 
control, cuanto más altas estén las ruedas, más 
agresivamente se pueden ajustar las estrellas 
rotativas utilizando el sistema de nivelación 
hidráulico. En general, recomendamos el tercer 
agujero desde arriba (ver foto pág. 2). Es posible 
ajustar la configuración hacia arriba y hacia abajo.

4. Ajuste las estrellas rotativas mediante el sistema de 
nivelación hidráulico. La posición de ajuste es visible 
en el indicador negro.

Uso de la máquina:

 » Velocidad de trabajo entre 12 y 25 km/h
 » Profundidad de trabajo de las estrellas: entre 2 y 4 cm
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En el siguiente enlace puede ver el resultado del trabajo y la configuración correcta:

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

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

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