






1







Al comprar un Pulidor de cincel vibratorio  usted ha adquirido una 
máquina que utilizada adecuadamente, y siguiendo las indicaciones de éste Manual sacará el mejor provecho de
su labor sin encontrar inconvenientes. 

Somos una empresa líder en la innovación de implementos para tractor y es nuestro mayor interés producir 
equipos con la más nueva tecnología para el mayor beneficio de nuestros campos y de quienes lo trabajan. 

 es el resultado de la fusión de las dos empresas fabricantes de maquinaria
agrícola más importantes de Colombia.  Una de ellas ha estado presente en el mercado colombiano por más de 
30 años, y la otra por casi 20. El número de máquinas producidas sobrepasa las 20.000 unidades  Estas se 
encuentran trabajando en Colombia, Centro América, Ecuador y Venezuela.
Hemos sido los primeros de la zona en el desarrollo y fabricación de muchas de éstas, y en otras los primeros 
en el mundo como en el caso del Renovador de Praderas.  Hace algún tiempo trabajamos con licencia para 
tecnología extranjera, pero en el momento la empresa utiliza solamente su personal técnico propio, el cual en 
algunos casos está capacitado en el exterior, para desarrollar implementos de la más alta calidad y eficiencia. 

Cualquier sugerencia háganosla saber a nuestra línea gratis 9-800-183-83 


Cra 43 No. 10A-45 Bogotá – Colombia 

FAX:  (57) 1 – 337 97 30 
Tel: (57) 1 – 368 90 40 
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pulidor de cincel vibratorio 
 
 
Descripción del equipo 
 
 El Pulidor de cincel vibratorio  es un implemento que consta de un marco 
fabricado en estructura tubular, varios conjuntos de cinceles y dos o más desterronadores. 
Los cinceles del Pulidor de cincel vibratorio tienen en su extremo una punta. Esta es la herramienta de corte y 
por lo tanto es el elemento de mayor desgaste. Esta es reversible y se utiliza por ambos lados. 
Las puntas del Pulidor de cincel vibratorio son fabricadas especialmente para este implemento, por lo que usted 
no debe reemplazarlas por otras diferente a las originales.  Esto le puede causar daños al implemento, y hacer 
que pierda su garantía de fábrica. 
 
Cada desterronador tiene un rodillo, que apoyado sobre rodamientos de bolas se encuentra montado sobre un 
pequeño marco.  Este se encuentra fijado al marco del pulidor por medio de unos soportes, que utilizan un par 
de resortes para mantener el desterronador en todo momento en contacto con el terreno. 
 
 
VERSIONES DISPONIBLES DEL PULIDOR DE CINCEL VIBRATORIO  
 
El Pulidor de cincel vibratorio se fabrica en cuatro versiones: 13, 21, 23 y 25 cinceles.    
  
 
REQUERIMIENTOS DE POTENCIA 
 

En terrenos promedio, con una profundidad de trabajo de 10 a 20 centímetros, el pulidor requiere una 
potencia neta aproximada de 3 HP por cincel.  Para terrenos endurecidos o para trabajos por encima del nivel 
del mar, es necesario aumentar estos requerimientos según sean las condiciones.  
 
 
VELOCIDAD DE TRABAJO 
 
Por sus características el pulidor de cincel vibratorio se debe operar a velocidades superiores a los pulidores 
tradicionales.  Esto significa un ahorro tanto en combustible como en horas de trabajo.  Una buena velocidad de 
trabajo es favorable pues aumenta la vibración del gancho. 
 

 recomienda: 
Velocidad en terrenos duros ⇒ 4 a 7 km./hora  
Velocidad en terrenos blandos ⇒ 7 km./hora en adelante 
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ANCHO DE CORTE Y EFICIENCIA DE OPERACIÓN 

Para determinar el rendimiento de la máquina se utiliza la siguiente fórmula: 

R = Rendimiento en Ha/h (Hectáreas por horas) 

1000
45⋅⋅

=
NVRV = Velocidad avance en Km./h 

N = Número de cinceles 

BENEFICIOS ADICIONALES 

El Pulidor de cincel vibratorio , es un implemento especialmente diseñado para 
lograr un mayor rendimiento en el crecimiento de los cultivos, ya que consigue: 

• Economía en la preparación del suelo 
• Mayores rendimientos en las cosechas 
• Excelente incorporación de los residuos vegetales 
• Afloja la tierra entre cinceles 

Además del mayor rendimiento obtenido, la principal ventaja de pulir con pulidor vibratorio radica en su forma
de trabajo. El Pulidor de cincel vibratorio tiene unos finos ganchos que al vibrar destruye los terrones (no los
corta) dejados por la arada, labor que completa un desterronador que los estalla y nivela el terreno.

SISTEMA DE SEGURIDAD 

Para terrenos excesivamente duros, 
ofrece de manera opcional, un gancho para reforzar el cincel del 
pulidor vibratorio.  Este va montado como se muestra a continuación,
y para su utilización solo es necesario cambiar las grapas de fijación 
de los cinceles. 
En la gran mayoría de los terrenos el cincel sin refuerzo ha dado 
excelentes resultados, pues la vibración es mayor. 
En la Gráfica 1 se muestran los dos cinceles, con y sin refuerzo. 

PROFUNDIDAD DE TRABAJO 

El Pulidor de cincel vibratorio , le permite trabajar con profundidades de 
cero hasta veinte centímetros (20).

Gráfica 1 

INSTRUCCIONES PARA ARMAR EL PULIDOR DE CINCEL VIBRATORIO

Fije los conjuntos cincel en el marco a una distancia equidistante (45 centímetros entre sí). La distribución de 
los conjuntos en el marco depende del tipo de pulidor que usted posea. Por lo tanto es necesario que ubique en 
la siguiente gráfica la distribución adecuada para su pulidor. 

Gráfica 2 PZ21
Gráfica 3 PZ23
Gráfica 4 PZ25
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Gráfica 2 

     

     

    

    

Gráfica 3 
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Gráfica 4 

Todos estos elementos van fijados al marco con sus respectivas grapas de fijación, y un tornillo cuyo apriete 
debe revisarse periódicamente. 

Los desterronadores se arman tal como se indica en la Gráfica 5.  Se deben mantener los resortes apretados 
para que estos mantengan los rodillos dentados en todo momento en contacto con el suelo. 

Gráfica 5 
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GRADUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 
El Pulidor de cincel vibratorio, tiene en su estructura un enganche con dos posiciones, para lograr dos 
profundidades diferentes. 
 
Conecte el brazo izquierdo del tractor al enganche del pulidor en la posición deseada. 
Conecte el brazo derecho del tractor al enganche, cuidando de conectarlo en la misma posición que el izquierdo. 
Conecte la corbata del tractor a la torre del pulidor. 
 
Nivelación 

 
Para lograr una labor efectiva gradúe el implemento de tal manera que la estructura, vista por detrás quede 
paralela al eje del tren trasero del tractor, y vista lateralmente en posición horizontal. 
 
Operación 
 
Una vez nivelado el implemento levántelo con el hidráulico 
del tractor y ponga éste a marchar sobre el área que se 
desea trabajar, baje el hidráulico y comience la operación. 

Nunca gire el tractor con  
el implemento trabajando 

 
 
 
 
Mantenimiento 
 

Apriete diariamente las grapas, tornillos y tuercas de fijación utilizando la herramienta adecuada.  
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Pulidor de cincel vibratorio  
 
 
 

 Código Descripción PZ21 PZ23 PZ25 
1 3604 EXTENSION 25 GANCHOS  2 
2 T2H08CC−10 TORN. HEX. 1/2x2 1/2 G.2 16 24 32 
3 UH08C TUERCA 1/2" 37 63 73 
4 NG08 GUAZA 1/2" 37 63 73 
5 3601 MARCO PULID. VIBRAT. 1 1 1 
6 9007 PASADOR AZ7 1"X119 3 3 3 
7 IE05−15 PIN ESPECIAL 5/32" 10 12 14 
8 1206 TORRE CM72 1 1 1 
9 T2H12CC−08 TORN. HEX. 3/4x2 G.2 6 6 6 
10 3602 TEMPLETE 1 1 1 
11 3603 EXTENSION 23 GANCHOS 2  
12 Z300802 CINCEL PULID.VIBRAT.GRAND 21 23 25 
13 T2H08CC−08 TORN. HEX. 1/2x2 G.2 16 16 
14 Z300801 PUNTA CINCEL PUL. VIBRAT 21 23 25 
15 Z300821 REF.CINC.PULID.VIBRAT.GRA 21 23 25 
16 3609 GRAPA PILIDOR 21 23 25 
17 T2H08CC−18 TORN. HEX. 1/2x4 1/2 GR.2 21 23 25 
18 UH12C TUERCA 3/4" 10 12 14 
19 3616 TORNILLO TENSOR 4 6 8 
20 3606 PASADOR DE GIRO 4 6 8 
21 NG12 GUAZA 3/4" 6 6 6 
22 9010 PASADOR 1" X 125 4 6 8 
23 3611 CONJ. SOP. BASCUL. 4 6 8 
24 US10C TUERCA SEGURIDAD 5/8" 16 24 32 
25 G3103−G5 GRAPA TUBO 2.1/2" 8 12 16 
26 6312 ASIENTO RESORTE 8 12 16 
27 O6054 RESORT.12.ESP. RPT. 4 6 8 
28 3612 SOP. DESBAR. GRANDE 2 1  
29 3613 SOP.DESB.PEQUENO 2 4 
30 3614 DESTER.PEQUENO 2 4 
31 3605  DESTER. GRANDE 2 1  
32 7419 CHUMACERA VOLANT PP4 4 6 8 
33 RUC207−104D1 ROD UC207−104D1 PP4 4 6 8 
34 NP08 ARANDELA 1/2" 16 24 32 
35 NP12 ARANDELA 3/4" 4 6 8 
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