
W W W . E I N B O E C K . E U

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A E R O S T A R - R O T A T I O N
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

1. Agresividad = velocidad de trabajo x presión  
 

2. Cuanto más rápido, más agresivo. 
Cuanto mayor sea la presión de los soles, más agresivo. 
 

3. ATENCIÓN: ¡Cuanto más agresiva esté configurada la 
máquina, más despacio se debe conducir! (Foto 1) 
 

4. Velocidad máxima de trabajo: 10 km/h 
Velocidad máxima de trabajo por encima de la posición 3:  
5 km/h 
 

5. Si la máquina se usa de forma muy agresiva, la goma de las 
estrellas se puede deformar. Esto se puede contrarrestar 
girando las estrellas con suficiente antelación  consulte 
las instrucciones de uso (Foto 2). 

6. ¡Asegúrese de que el suelo esté lo suficientemente seco 
para desmalezar y conducir sobre él! (Foto 3)
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Cuando el cavado 
es un placer!
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Solución de problemas AEROSTAR-ROTATION:

A: Balanceo de la máquina (Foto 4)
 » Intente reducir la velocidad.
 » Los brazos inferiores del hidráulico del tractor deben poder moverse libremente hacia arriba y hacia abajo.
 » Los brazos inferiores deben colocarse a la misma altura y fijarse lateralmente.
 » Las ruedas de control están colocadas demasiado altas o demasiado bajas.
 » Ajuste el brazo superior (3er punto) para que el chasis forme 90° con respecto el suelo (Foto 1).

B: Obstrucción de las estrellas (Foto 5)
 » La materia orgánica y el suelo aún están demasiado húmedos. Si la máquina sigue funcionando correctamente 

(sin atascarse) se puede continuar con el trabajo. Si las estrellas individuales comienzan a bloquearse, debe 
esperar antes de usar la máquina.

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

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

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

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

Cuando el cavado 
es un placer!
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