
Descripción de la máquina 

La trituradora de poda fabricada por Uriel and Sons está compuesta por una unidad 
central anclada en tres puntos al tractor. 

La unidad central presenta un engranaje conectado por un cardán al tractor. 

El engranaje está conectado al sistema de propulsión en forma de correa de rodillo y 
correas que accionan el rotor de martillos o cuchillas a 2.000 rpm, lo que realiza la 
acción de trituración de la poda. 

Además, existen ruedas posteriores o un rodillo cuya función es la de mantener la 
distancia de la maquinaria al suelo y también compactar la poda y enterrarla en el suelo. 

Adicionalmente, se puede realizar la trituración de malezas(para ello es preferible 
utilizar las cuchillas y no los martillos). 

La trituración de la poda es una alternativa ecológica para tratar la poda de ramas, 
árboles, restos y sobras de frutas y verduras. Durante el posterior proceso de trituración 
comienza la descomposición de la poda para convertirse en materia prima (abono) para 
cubrir el suelo, y más. 

Anclaje de la máquina 

1. El anclaje se realiza por medio de un triángulo de anclaje rápido o conectando 
tres barras de metal de Categoría 2. 

2. Conecte el transmisor de potencia a la herramienta y al tractor, la hembra al 
tractor, el macho a la trituradora. Verifique que la transmisión de potencia tenga 
la longitud correcta (se adjunta un diagrama del cardán). 

3. Conecte las tuberías de aceite al tractor (si las hubiera en el modelo relevante). 
4. Cuide la seguridad al fijar la maquinaria, y preste atención a la gente a su 

alrededor. 

Instrucciones de Operación y de Trabajo 

1. La operación de la palanca de toma de fuerza del tractor se realiza a bajas 
rotaciones (800-900) y luego se las aumenta gradualmente hasta 2.200 (540 
rpm). 

2. Ajuste la altura de la trituradora de manera que ni las cuchillas ni los martillos 
toquen el suelo, y la parte delantera de la maquinaria debe estar elevada unos 
pocos centímetros. 
Importante: La trituración de la poda no se realiza sobre el suelo sino dentro de 
la máquina. La velocidad del rotor de martillos produce una succión del material 
hacia el interior del cuerpo de la máquina donde se realiza efectivamente la 
acción de la trituración gracias a los martillos y a las contracuchillas soldadas al 
cuerpo de la máquina. 

3. Velocidad de Trabajo: No debe exceder los 2,5 km/h en ningún caso, si se usa 
para desplazamientos no operativos (administrativos), la velocidad no debe 
exceder los 25 km/h. Se debe asegurar que el pistón oscilante esté cerrado (si 
aplica en el modelo). 

4. Durante el desplazamiento no operativo no es necesario detener las rotaciones 
del rotor de martillos, pero se debe levantar la máquina del suelo y en la entrada 
a una nueva fila deberá determinar nuevamente la altura de la trituradora.  



¡Recuerde! - El trabajo a la altura y a la velocidad adecuadas prolonga la vida de 
las correas. 

Instrucciones de Mantenimiento y Servicio 

1. Se deben reforzar y revisar los tornillos de la máquina al final del día de trabajo. 
2. Lubricación de la máquina: Cada 20 horas de trabajo en las boquillas de 

lubricación de la máquina y del cardán. 
3. Correas de propulsión: Las correas de la trituradora se utilizan para transmitir la 

potencia desde el engranaje al rotor de martillos, y también como embrague 
deslizante en el caso de sobrecarga. Las correas de propulsión deben ser 
inspeccionadas a diario. Las correas flojas se deslizan y se queman. 

4. Sabremos si una correa está tensa cuando la presionamos en su centro y se 
hunde no más de un centímetro (se adjunta un diagrama de tensión de correas). 
Cuando sea necesario, se debe reemplazar todo el conjunto de las correas y no 
cada correa individualmente. 

5. La máquina debe limpiarse y lavarse por dentro y por fuera al final de cada día 
de trabajo (¡muy importante!), y asegurarse de que esté limpia de lodo. 

6. Cada día se debe revisar el estado de los martillos y de los tornillos de los 
mismos. 

7. Si se produjeran vibraciones en la máquina, asegúrese de que todos los 
martillos y/o las cuchillas estén íntegras y presentes. Si ese fuera el caso y 
todavía se producen vibraciones, póngase en contacto con un consultor de 
servicio. 

¡Atención! - Al revisar los martillos, detenga la operación de la trituradora y desconecte 
el cardán ¡No se acueste debajo de la herramienta por ningún motivo! 

Almacenamiento 

Se debe limpiar y lavar la máquina por dentro y por fuera y lubricarla. Desconecte el 
cardán del engranaje y almacénelo en el depósito. 

Se recomienda almacenar en un sitio sombreado y protegido, o cubrir la máquina. 

Sobrecarga 

Se debe tener cuidado al ingresar el material a la trituradora para que las rpm del motor 
del tractor no decrezcan abruptamente. Si se produce una sobrecarga, el operador debe 
levantar la máquina y reducir la velocidad de desplazamiento. 

El operador debe asegurarse de que el flujo del material a la trituradora sea controlado y 
regular, que los martillos de la trituradora no toquen el suelo y de que no se acumule 
una pila de material entre la trituradora y el tractor. 

El descuido con respecto a uno de estos factores podría causar que las correas se 
deslicen y se quemen en la mayoría de los casos. 

  



 

Preparación de la máquina para el trabajo 

1. Revisar la integridad de los martillos y/o cuchillas, y reemplazarlos si fuera 
necesario. Además verificar que la máquina no vibra. 

2. Revisar la integridad de los rodamientos. 
3. Revisar la integridad de las correas y su correcta tensión (si fuera necesario). 
4. Revisar el chasis de la máquina (fisuras o roturas) 
5. Lubricar y operar la máquina 
6. Verificar que el nivel de aceite no exceda o no sea menor que la mitad de la 

altura del engranaje o de la manga. 
Es importante preparar la máquina unas semanas antes de comenzar el trabajo. 
Se puede solicitar la visita de un consultor de servicio sin cargo para recibir su 
opinión profesional antes del inicio de la temporada, previa coordinación. 

Seguridad 

1. El operador debe ser adulto y tener licencia para conducir un tractor. 
2. La máquina será operada por un solo operador, bajo su responsabilidad y cargo. 
3. Prendas protectoras obligatorias: gafas protectoras, guantes, calzado de trabajo 

y ropa de trabajo larga. 
4. No se debe operar la trituradora en condiciones de fatiga, embriaguez, etc. 
5. Se debe asegurar que todas las cubiertas protectoras se encuentran en su lugar. 
6. Se debe verificar la integridad de la máquina: prohibido operarla si faltan partes 

o si hay tornillos flojos. 
7. La máquina solo se debe utilizar para triturar poda orgánica. No se debe 

desmontar o revisar parte alguna mientras la máquina esté en operación. 
8. No de vueltas alrededor de la máquina durante el trabajo en un radio de 60 m. 

Garantía 

1. La garantía de la máquina es por: ………. años, desde la fecha: ………. 
2. No incluye desgaste de los martillos o de las cuchillas, tornillos, cardán, 

rodamientos y/o balance del rotor. 
3. La garantía no incluye el transporte de la máquina a y desde el taller de servicio, 

gastos directos o indirectos por pérdida de horas o días de trabajo. 
4. La garantía no incluye partes dañadas como resultado del uso indebido, del 

mantenimiento incorrecto y/o del uso de repuestos no originales. 


