
MAQUINARIA AGRÍCOLA JAS S.A. DE C.V.

MANUAL DE ARMADO, OPERACIÓN
        Y PÓLIZA DE GARANTÍA.

MEJORADORA DE SUELOS ES-2000

El equipo ES-2000 se envía armado y tiene 
los siguientes componentes

1.- Tolva de lamina y acero de alta resistencia con capacidad de 
2000 kgs. (Carbonato de calcio)

2.- Chasis reforzado de PTR y ángulos.

3.- Sistema de agitación desmontable, soportado en chumaceras relubricables.

4.-Sistema dosificador de compuertas con 16 descargas y palanca de control

5.- Llantas rin 16"

6.- Rin 16"

7.-Sistema de clutch y rodado libre

                Funcionamiento

Antes de comenzar la aplicación de cualquier tipo de mejorador de suelos 
haga girar las ruedas del equipo estando vacio , para tener la seguridad 
que los mecanismos impulsores y agitadores giren libremente y con los 
ajustes de trabajo ADECUADO

Es recomendable revisar y ajustar los tornillos que se encuentren flojos, 
para evitar roturas de componentes o un  mal funcionamiento del equipo 
Mover la palanca de control de descargas para revisar que la misma
trabaje en forma suave al abrir y cerrar 



La palanca tiene indicador de apertura y deberá asegurarse con tornillo en el 
cuadrante, la posición de trabajo es escogida de acuerdo al producto a aplicar 
NO INDICAMOS EN ESTE MANIUAL CANTIDADES de aplicación de los 
diferentes productos que se pueden manejar por que cambian sus pesos 
específicos de acuerdo a la humedad del medio ambiente y a las diferentes 
mezclas de componentes de cada productor necesite para mejorar sus 
rendimientos de producción y nivelar el P.H. de sus tierras 
Llene el tanque o tolva del equipo del producto a Aplicar y sin abrir las 
compuertas de descarga muévalo, unos 50 mts. Para permitir una adecuada 
mezcla del producto
Para aplicaciones  ligeras de productos con humedad excesiva, revolturas 
inadecuadas de fertilizantes o compostas pesadas, use una apertura mayor y 
ajuste posteriormente hasta lograr la aplicación adecuada cuando se presenten 
este tipo de situaciones, es recomendable cargar el tanque del equipo con 
producto solo para 1 hectárea por vez.

                           SISTEMA DE RUEDAS LIBRES 

El sistema de ruedas libres del equipo aplacador de mejoradores de suelos 
ES-2000, tiene un sistema para desconectar los agitadores que impulsan los 
productos a aplicar dentro de la tolva, cuando así se desea.
Para que el producto agrícola tenga posibilidad, se instalaron mazas de 
acero de 6 birlos montadas en baleros cónicos que se lubrican en forma 
independiente a las chumaceras de carga que están soportadas en las 
laterales de la tolva.
Esto permite transitar por caminos y carreteras, sin desgastar los mecanismos 
agitadores
Para lograrlo hay que quitar 2 tornillos por rueda impulsora que se localizan 
justo a 4 tuercas cónicas que sujetan el rin, a la masa de las ruedas.
Estos tornillos se reconocen por tener la cabezas hacia afuera y su color diferente

Velocidad de trabajo

Para una buena aplicación del producto se recomienda no exceder de 10 kms/h 
la velocidad del equipo.

MANTENIMIENTO
Dado que los mejoradores de suelos, los fertilizantes químicos, el estericol,
 la gallinaza y las compostas preparadas por los productores son en algunos 
casos altamente corrsivos, es decir importante limpiar y lubricar todos los 
componentes de la tolva que tienen contacto directo con los diferentes productos.
Uno de los varios métodos para limpiar adecuadamente la tolva del equipo 
después de usarse, puede ser:

A)  Cerrar totalmente las descargas de la tolva

B)  Poner una cantidad considerable de aserrín
 dentro de la tolva y muévase el equipo lo 
suficiente hasta que los agitadores y la parte 
baja de la tolva ya estén limpios

C)  Descargar el aserrín abriendo las compuertas
 de descarga y procédase a lavar la tolva interior 
y exteriormente con agua de presión

D)  Para prevenir la corrosión después de lavar el
 equipo. Cierre las compuertas de descarga y 
sopletee dentro de la tolva y todos los otros 
componentes de operación con aceite usado 
de motor rebajado ya sea con : gasolina, petróleo 
o diesel y guárdese en bodega.

3.- Se recomienda que durante su uso, lubricar las chumaceras centrales una 
vez por día de trabajo

Poner lubricante en las partes mecánicas que tienen movimiento, el mecanismo
 de cierre de compuertas, la compuerta de descarga etc.

        SISTEMA DE AGITACIÓN DESMONTABLE

La eS-2000 tiene la ventaja de desmontar las flechas impulsoras con agitadores
que se encuentran dentro de la tolva pára limpieza, mantenimiento o reparación.
Para retirar el agitador escogido, retire los tornillos que sujetan la flecha de la 
rueda donde se sujetan también las chumaceras de carga en las tapas laterales 
de la tolva.
Para montarse nuevamente dentro de la tolva, proceda en forma inversa a 
cuando se desmontó. Teniendo cuidado para hacer los ajustes adecuados y 
colocación de los tornillos con aprietes adecuados 
Con el adecuado cuidado en la operación y un mantenimiento optimo. 
Este equipo le dará muchos años de servicio, sin problemas



   GARANTÍA

JAS entrega con orgullo a usted productos de excepcional calidad.
Efectuar los servicios de inspección y mantenimiento es una 
responsabilidad exclusiva del propietario.
    * PARA QUE ESTA GARANTÍA SEA VALIDA
1) Es responsabilidad del Distribuidor Autorizado efectuar una 
inspección al producto antes de entregar al cliente y proporcionarle 
las instrucciones necesarias para su correcta operación.
2) Los servicios de mantenimiento necesarios, mencionados en el
manual, en caso de ser llevados a cabo en un distribuidor 
autorizado el costo total sera con cargo al cliente y es requisito
que sean efectuados a tiempo para gozar del periodo de garantía
establecido para cada modelo.
3) A la hora de efectuar cualquier reclamo, es necesario presentar 
este certificado de garantía debidamente requisitada junto con 
el producto.
    * PLAZO
El plazo para reparación, en caso de que necesite hacer valida la
garantía, no exceder de 30 días siguientes a la fecha en que se 
haya recibido el producto, salvo que sea estrictamente necesario 
un plazo mayor.
   
       * NO FORMAN PARTE DE LA GARANTÍA

a) Aceite, Grasa.
b) Desgaste natural de las piezas o accesorios así como los 
mecanismos y componentes de los productos JAS. 
c) Accesorios y refacciones que no sean parte de el producto
original.
d) Daños originados por el uso incorrecto o como consecuencia
de cualquier accidente.
e) Daños originados por el uso de piezas, repuestos o aceites 
no recomendados.
f) Daños originados por modificaciones, efectuadas en el 
producto que alteren su funcionamiento.
g) Daños originados en inspecciones o reparaciones efectuadas 
fuera de los distribuidores autorizados.
h) Decoloración natural de la pintura, cromado y niquelado.
i) Desgaste y corrosión del producto por no haberlo guardado
bajo cubierta.
j) Exigencia de fenómeno que JAS determine que no influyan 
en la calidad y funcionamiento del producto (ruidos, vibraciones, 
serán cubiertos en garantía solo si están fuera del standard.)           

K) Uso del producto con aparato de fabricante de equipo original no genuino.
l) Uso del producto a mas de su capacidad.
m) Usos del producto diferentes para lo que fue diseñado.
n) Impropia conexión del producto diferente a como es 
explicado en este manual de cada modelo.
o) Daños ocasionados a otros aparatos por el ajuste incorrecto 
del producto o utilización por personas no capacitadas en el 
uso de este.
    * SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
JAS considera de mucha importancia estas inspecciones
periódicas pues son factores que influyen definitivamente en 
la conservación de los productos.
Los servicios de mantenimiento periódico de los productos
JAS deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones
que se indican en este manual.
Y Recuerde para mayor garantía utilice refacciones originales 
JAS.
   
 * EL PERIODO DE GARANTÍA ES DE UN AÑO SOBRE 
DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA VENTA 
DEL EQUIPO.      

Certificado de Garantia
Nombre y apellido
Dirección                                                       Cd.
Teléfono of.                                Teléfono part.
Fecha                           
Clave de la Aspersora
Modelo de Bomba
No. Bomba                                 No. Serie

MAQUINARIA AGRÍCOLA JAS S.A. DE C.V. Otorga a usted el presente 
certificado de garantía para respaldar la calidad del producto 
que acaba usted de adquirir contra defectos de materiales y/o 
mano de obra.
Ademas se compromete a corregir cualquier defecto de fabricación
sin cargo alguno para usted a través de los distribuidores autorizados
JAS conforme a lo establecido en el articulo 79 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor.   



Sello del Distribuidor Autorizado

ESTIMADO PROPIETARIO:

El diseño de este equipo está pensado para apoyar al 
productor en la aspersión ya sea fertilización o fumigación. 
Además del equipo descrito en este manual.

Si desea información, por favor consulte a su distribuidor.

El distribuidor de estos equipos lo asesorara para el uso 
correcto del mismo y lo apoyara con accesorios y refacciones, 
según sus necesidades.

En MAQUINARIA AGRICOLA JAS S.A. DE C.V. Atenderemos 
con agrado su solicitud de información para mejor uso
y aprovechamiento de su aspersor JAS que nunca estará sin
trabajar por falta de un componente.
 

Nuestros equipos pueden sufrir mejoras, sin que por 
eso estemos obligados a modificar modelos anteriores.

MAQUINARIA AGRICOLA JAS  S.A. DE C.V.
Av. Manuel Gómez Morin 780
C.P. 44300 Guadalajara Jal. México.
Teléfono: (33) 36-74-32-21, Fax: (33) 36-74-13-06
E-mail: jasoccte@prodigy.net.mx
www.jas.com.mx

NOTAS Y OBSERVACIONES.
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