ES

Guía de uso para un atado
de red profesional

Preparación de la temporada de recolección
• Almacene las mallas de red en un lugar seco protegiéndolos de la radiación solar.
• Limpie el fondo de la rotoenfardadora y elimine todos los residuos de recolección
o cuerpos extraños que se pueda encontrar.
• Revise las instrucciones de mantenimiento de la máquina y compruebe las piezas
desgastadas.
• Sustituya los dientes de soporte desgastados y compruebe el filo de las cuchillas.
• Asegúrese de que los rodillos de alimentación están colocados en paralelo.
• Antes de utilizar la malla, posicionarlos en el suelo por unos minutos (para un
descarga estática).
• Centre la malla correctamente (debe estar alineada con la campara de prensado
en sentido de la alimentación).
• Compruebe el ajuste del sistema de tracción/frenado según el manual
de instrucciones.
Información importante sobre el proceso de prensado
• Tenga en cuenta las recomendaciones de atado y las propiedades del forraje que se
vaya a prensar. (Fig. 01)
• Asegúrese de que la cámara de prensado se llene de manera uniforme.
• Conduzca el tractor en línea recta, y no en zigzag entre las hileras izquierda
y derecha. Esto podría causar deformidades o extremos cónicos en las pacas. (Fig. 02)
• No continúe alimentando la maquina durante el proceso de atado, ya que las pacas
resultantes podrían tener varias capas de atado con espacios intermedios dentro del
forraje (peligro al suministrar alimento a los animales debido a restos de red). (Fig. 03)
• Al abrir la cámara de prensado, dejar que las pacas sean liberadas de inmediato.
De otra manera, las pacas atadas podrían seguir girando y se podría producir daños
en la reda causa de la temperatura interna de la maquina y del rastrillo que podrían
seguir girando. (Fig. 04)
• Para obtener un atado con red perfecto, ajuste la presión de frenado al diámetro de
rollo menguante. (Fig. 05)
• En tiempos secos y poca humedad en el aire, la paca podría quedar atascada en
la cámara evitando el reinicio del proceso de atado. En caso de presentar condiciones
climáticas adversas, es recomendable realizar el proceso de embalaje muy temprano
o a última hora en la tarde. (Fig. 06)
Eliminación de errores en el proceso de prensado
• Reventón de las pacas (Fig. 07):
– Compruebe el número de vueltas de atado. Aumente las vueltas si es necesario.
– Presión de prensado demasiado alta. Ajuste el número de vueltas de la red.
– Si se producen daños en la paca al ser liberada, compruebe la superficie del suelo
y el interior de la maquina; pues residuos filudos como piedras, trozos de madera
o ramas podrían tener rasgar la paca durante el proceso de empacado.
– Asegúrese que el tractor y la rotoenfardadora estén detenidos durante el proceso
de atado. Esto también es aplicable al proceso de liberación de las pacas.

Y cuide que la liberación de las pacas se realice en un intervalo de tiempo adecuado.
– Respete las indicaciones del proceso de prensado correcta incluidas en el manual
de instrucciones.

Eliminación del poliestireno (HDPE) de las redes de paca cilíndrica:
Recomendamos los servicios de reciclaje de ERDE y APE.
Observe las recomendaciones de eliminación aplicables en su país.

• La red no se corta en toda su extensión/hay algunos hilos sueltos (Fig. 08):
– Revise que el trayecto de las cuchillas, y limpiarlo en caso sea necesario.
– Compruebe que las cuchillas aún estén afiladas y cuide de que la contracuchilla
esté en paralelo.
– No olvide comprobar el ajuste de los frenos de red.
• La red no se introduce limpiamente en la empacadora o no se desplaza con
la suficiente anchura (Fig. 09):
– Compruebe el freno de red y ajústelo si es necesario.
– Revise los rodillos de inserción y limpiarlos de ser necesario.
– Compruebe si hay residuos en el área de alimentación (donde la red es introducida
en la cámara de prensado) y elimine tales residuos.
– Compruebe si hay cuerpos extraños en la cámara o en el trayecto de alimentación
y elimínelos.
– No olvide revisar el ajustador del ancho.
• La red se enrolla en los rodillos de alimentación (Fig. 10):
– Limpie los rodillos sucios y sustituya los rodillos dañados.
– Puede que la paca anterior se haya cortado mal. Compruebe si hay restos de red
enrollados en el rodillo de alimentación y retírelos.
– Compruebe la presión del resorte del freno de red o reduzca si es necesario la
presión de la red con el elemento de mando electrónico.
Transporte y almacenamiento del forraje (Figs. 11 & 12):
• Las pacas deben transportarse siempre con un transportador de pacas. Si se trabaja
con un transportador de horquilla, la paca se recogerá siempre en el centro por la
parte frontal y no por la superficie recubierta con la red.
• Si el transporte se realiza en un remolque autocargador, asegúrese de que la
superficie de carga esté limpia y libre de objetos puntiagudos.
• Si el almacenamiento se realiza al aire libre, asegúrese de que la orientación sea
norte-sur.
• Almacene las pacas cilíndricas depositándolas en una base firme y plana sobre su
superficie recubierta.
• Para minimizar las pérdidas de alimento, cubra el forraje o almacénelo bajo techo.
• Se recomienda utilizar pallets para estabular las pacas, de esta manera las pacas
posicionadas en la parte inferior recibirán suficiente ventilación.

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 06

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Más información

RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5 | 64720 Michelstadt | Germany
T +49-(0) 6061-77-278 | agriculture@rkw-group.com

rkw-group.com

