
MANUAL DE ARMADO, OPERACIÓN
Y PÓLIZA DE GARANTÍA
FERTILIZADORA FS-350

“Ideal para cultivos en hileras”
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MAQUINARIA AGRÍCOLA JAS S.A. DE C.V.
ARMADO

A)Este equipo se enviará semi armado, solamente será armado cuando Ud. 
así lo requiera.
1) los botes de fibra de vidrio con sus tapas, los mecanismos acarreadores 
helicoidales, flechas, chumaceras, cadenas, catarinas, mangueras y botas de 
descarga de fertilizante al terreno, van en cajas de cartón armados, incluidos 
los soportes metálicos del bote a la barra porta herramientas.

Van por separado los siguientes componentes:
2) Barra porta herramientas.
3) Timones abresurcos.
4) Torre de enganche desplazada.
5) (Opcional) Sist. impulsor con llanta automotriz completa o motor hidráulico.

B) Para armar el equipo ya sea de dos o cuatro surcos, proceda de la siguiente 
forma:

1) marcar el centro de la barra.

2) Instalar la torre de enganche especial, cat ll al centro de la barra.

3) atornillar los timones abresurcos al ancho requerido para la aplicación del 
fertilizante.
Si lo desea, se pueden agregar timones curvos para el arropado o escardado
de sus cultivos..

También ofrecemos un accesorio para fertilizar 
al pie de las plantas que se acomodan a 
diferentes anchos de surcos (el fertilizante queda 
encima del terreno sin enterrarse, por estar muy 
cerca las raíces de las plantas) y se sujeta a la 
barra portaherramientas con abrazaderas.



Equipo de cuatro 
surcos.

Para 4 surcos, el segundo bote fertilizador se acomodara entre los timones
adicionales al lado derecho de la barra y se impulsara con engrane adicional
que se instalará en la rueda impulsora, así como CHUMACERA ESPECIAL
que separa las flechas impulsoras de la rueda y el segundo bote.

5)Instalar la rueda impulsora detrás de uno de los timones abresurcos, hacia 
el lado donde va colocado el engrane que impulsa la flecha del bote. Esta
rueda trabaja fuera de centro en relación al equipo fertilizador y se acomoda
en el segundo timón abresurco, aun cuando el equipo sea para 2 o 4 surcos

6)La rueda impulsora lleva instalado engranes de 12 dientes en flecha de 
rueda y 25 dientes en flecha intermedia y de esa forma nos dará 221 
operaciones de aplicación de fertilizante (ver tabla nº1 de aplicaciones) y si 
cambiamos el engrane de 25 dientes en flecha intermedia por el engrane de 12 
dientes nos dará otras 221 operaciones de aplicación diferentes (ver tabla nº 2 
de aplicaciones). El mecanismo para conseguir todas estas aplicaciones,
tiene 2 piñas de engranes múltiples que con facilidad se cambia la cadena
impulsora según la cantidad de fertilizante a aplicar.

4) Coloque los soportes metálicos entre los timones abresurcos, acomode
el bote fertilizador sobre la barra porta herramientas y sujetelo a los soportes

Cuando se arma un equipo fertilizador para 2 surcos, la barra porta herra-
mientas será de 1.52 ó 2.13 mts. Y cuando sea equipo de 4 surcos, la barra
será de 3.05 ó mayor.

Equipo de dos 
surcos.

La rueda tiene ademas un sistema de control de altura de trabajo sobre el 
terreno que permite que trabaje fija o flotante, ya que cuenta con un resorte
de presión que mantiene la rueda presionada sobre el mismo, incluso en
surcos atravesados.

FUNCIONAMIENTO.

1.-Conecte su equipo Fertilizador FS-350 a los brazos y a la barra del tercer
punto del tractor, ajustando adecuadamente los estabilizadores para centrar
el equipo y evitar oscilaciones laterales.

2.-Suba y baje su equipo Fertilizador FS-350 con los brazos del sistema
hidráulico del tractor, haciendo ajustes con la barra del tercer punto, para 
que al comenzar a aplicar el fertilizante, su equipo quede nivelado; también
verifique que los brazos de levante del tractor estén nivelados y a la misma
altura.

3.-Antes de comenzar la aplicación del fertilizante, escoja los engranes
impulsores para lograr la densidad de kilos por hectárea, siguiendo las
indicaciones en las tablas de aplicación.

7) Instalar las botas aplicadoras de fertilizante a timones rectos abresurcos, 
sujetando las mangueras de caída del fertilizante con sus abrazaderas tanto al 
bote como a las botas.



MANEJO DEL FERTILIZANTE

Conserve el fertilizante muy seco, no se almacene en lugares húmedos.
La mayoría de los fertilizantes acumulan fácilmente la humedad y causan la
corrosión del metal. Esta corrosión no solo acorta la vida del metal, sino que 
puede ocasionar gastos innecesarios por piezas rotas que pueden pegarse.
En el fondo del bote fertilizador pueden formarse depósitos de fertilizante, 
afectando el movimiento de las piezas.
Por lo tanto, los botes fertilizadores deben ser limpiados después de cada día
 de uso.

Estimado cliente, si usted sigue estas recomendaciones para el armado,
la operación y el mantenimiento de su equipo Fertilizador FS-350 siempre
estará en buenas condiciones para usarlo en el momento que lo necesite.

  N° 25                 N° 21             N° 16           N° 12

Tomando en cuenta la capacidad del bote fertilizador, el fertilizante seco se
mide en volumen y no en peso, o considerando las diferencias entre las 
diversas marcas, tipos y análisis de los fertilizantes, el peso dosificado puede 
variar casi hasta un 50% del calculado en las tablas de aplicación. 

PRECAUCIÓN

Los producto químicos agrícolas pueden ser peligrosos, la selección o uso
incorrecto de los mismos pueden causar intoxicación y daños irreparables
a la salud de las personas animales y plantas, suelos u otras propiedades
SEA CUIDADOSO; seleccione el producto químico adecuado para el trabajo,
manejelo y apliquelo con cuidado.
Siga las instrucciones del fabricante del producto químico.

4.- Cuando el equipo tenga intalado el sistema impulsor con motor hidraúlico
conecte las mangueras del tractor a las entradas del motor y regule la velocidad
con el control de valvulas de velocidades ajustable, verificando la cantidad de
fertilizante que desea dosificar por hectarea.

5.-Este equipo tambien puede ser  impulsado con una caja de engranes atravez 
de la toma de fuerza del tractor

INDICACIONES PARA CALCULAR APLICACIÓN DE FERTILIZANTE

Para verificar el número exacto de kilos de fertilizante que serán aplicados por
hectárea, hagase lo siguiente:

*Verifique la separación entre surcos.
Ejemplo:
                0.60 mts
*Que cantidad de fertilizante necesitamos aplicar por hectárea.
Ejemplo:
               500 Kgs.
*Calcular cuantos kilogramos de fertilizante debe ser aplicado por metro lineal.
Ejemplo: 
               Dividase una hectárea entre la separación de surcos para saber,
¿cuantos metros lineales deberán ser recorridos en una hectárea?
Formula:
               Metros lineales= 1 hectárea / separación entre surcos.
Ejemplo:
               10,000 mts2 
                      0.60 

*Calcule la cantidad de fertilizante entre los metros lineales para saber
¿cuantos kilogramos de fertilizante deberán aplicarse por metro lineal?
Formula:
               Kgs por metro lineal= Kilogramos / metros lineales.
Sustitución:
               500 Kgs       

 16,666 mts lineales 
 
Es recomendable recorrer un mínimo de 10 mts lineales y pesar el producto 
para su verificación.
Por cada vuelta de la rueda impulsora, se recorren 1.76 mts.

 = 16,666 mts lineales.

= .030 gms x metro lineal en cada surco.
        

1.-Al final de cada día de uso, o con mayor frecuencia si fuere necesario, el
bote fertilizador, los carcamos y tubos de descargas y el abresurcos de su
equipo Fertilizador FS-350 deberán ser limpiados perfectamente.

2.-Lávese con agua todo el fertilizante suelto que haya quedado en el bote 
fertilizador  y en los cárcamos de descarga, si el fertilizante se ha endurecido 
en forma de pasta y dificulta el libre movimiento de algunas de las partes o 
piezas, remojese con combustible diesel hasta que pueda ser removido.

3.-Revise cada chumacera de la flecha que sostiene los acarreadores
helicoidales y limpielos con cepillo de alambre si es necesario y lubriquese

4.-Si el aditamento para fertilizante seco no va a ser usado por algún tiempo,
apliquese una capa de grasa en todas las partes que no están pintadas y que
tienen contacto con el producto químico.

Cuidado del equipo Fertilizador FS-350 para fertilizante seco

MANTENIMIENTO.



GARANTÍA

MAQUINARIA AGRÍCOLA JAS S.A.. de C.V. 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 con un distribuidor autorizado 
el costo total será 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-LAUFEL.
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-LAUFEL.
   

 * EL PERIODO DE GARANTÍA ES DE UN AÑO SOBRE 
DEFECTOS DE FABRICACIÓN A PARTIR DE LA VENTA 
DEL EQUIPO.      

Certificado de Garantía

Nombre y apellido
Dirección                                                       Cd.
Teléfono of.                                Teléfono part.
Fecha                           
Clave del equipo

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.   



Notas y observaciónes

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

ESTIMADO PROPIETARIO:

El diseño de este equipo esta pensado para apoyar al productor en la 
fertilización de su parcela, ademas del equipo descrito en este manual,
si desea información, por favor consulte a su distribuidor.

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

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

MAQUINARIA AGRÍCOLA JAS S.A. DE C.V.
Av. Manuel Gómez Morin 780 S.L.
C.P. 44300 Guadalajara Jal.,México.
A.Postal 40-37, 2-117
Teléfono: (01) 36-74-32-21, Fax: (01) 36-74-13-06
E-mail: jasoccte@prodigy.net.mx

Sello del Distribuidor Autorizado



Impulsor 12 12 16 12 16 21 16 25 21 16 25 21 25

Impulsado 25 21 25 16 21 25 16 21 16 12 16 12 12

250 0.40 157.7 177.3 206.6 239.0 240.0 287.7 323.0 386.9 410.5 411.6 496.0 543.8 644.0

222 0.45 140.2 157.6 183.6 212.4 213.3 255.8 287.1 343.9 364.8 365.9 440.9 483.3 572.4

200 0.50 126.1 141.8 165.3 191.2 192.0 230.2 258.4 309.5 328.4 329.3 396.8 435.0 515.2

182 0.55 114.7 128.9 150.2 173.8 174.5 209.3 234.9 281.4 298.5 299.4 360.7 395.5 468.3

167 0.60 105.1 118.2 137.7 159.3 160.0 191.8 215.3 258.0 273.6 274.4 330.7 362.5 429.3

154 0.65 97.0 109.1 127.1 147.1 147.7 177.1 198.8 238.1 252.6 253.3 305.2 334.6 396.3

143 0.70 90.1 101.3 118.1 136.6 137.1 164.4 184.6 221.1 234.5 235.2 283.4 310.7 368.0

133 0.75 84.1 94.5 110.2 127.5 128.0 153.5 172.3 206.4 218.9 219.5 264.5 290.0 343.5

125 0.80 78.8 88.6 103.3 119.5 120.0 143.9 161.5 193.5 205.2 205.8 248.0 271.9 322.0

118 0.85 74.2 83.4 97.2 112.5 112.9 135.4 152.0 182.1 193.2 193.7 233.4 255.9 303.0

111 0.90 70.1 78.8 91.8 106.2 106.7 127.9 143.6 172.0 182.4 183.0 220.5 241.7 286.2

105 0.95 66.4 74.6 87.0 100.6 101.1 121.1 136.0 162.9 172.8 173.3 208.9 228.9 271.1

100 1.00 63.1 70.9 82.6 95.6 96.0 115.1 129.2 154.8 164.2 164.7 198.4 217.5 257.6

95 1.05 60.1 67.5 78.7 91.0 91.4 109.6 123.1 147.4 156.4 156.8 189.0 207.1 245.3

91 1.10 57.3 64.5 75.1 86.9 87.3 104.6 117.5 140.7 149.3 149.7 180.4 197.7 234.2

87 1.15 54.8 61.7 71.9 83.1 83.5 100.1 112.4 134.6 142.8 143.2 172.5 189.1 224.0

83 1.20 52.6 59.1 68.9 79.7 80.0 95.9 107.7 129.0 136.8 137.2 165.3 181.3 214.7

NOTA: Estos calculos se hicieron con fertilizante seco 17-17-17

COLOCAR LOS ENGRANES (CATARINAS) SEGÚN SE INDICA 

RUEDA IMPULSORA 12-25 GUSANO 2"

Surcos por 

hectarea

Separacion 
entre surcos 

mts.

CANTIDAD DE FERTILIZANTE EN KGS. POR HECTAREA

Tabla Nº 1 de
aplicaciones.

Impulsor 12 12 16 12 16 21 16 25 21 16 25 21 25

Impulsado 25 21 25 16 21 25 16 21 16 12 16 12 12

250 0.40 328.5 369.3 430.4 497.9 500.0 599.4 672.9 806.1 855.1 857.6 1033.4 1132.8 1341.6
222 0.45 292.0 328.3 382.6 442.6 444.4 532.8 598.2 716.5 760.1 762.3 918.6 1006.9 1192.6
200 0.50 262.8 295.5 344.3 398.3 400.0 479.5 538.4 644.9 684.1 686.1 826.7 906.3 1073.3
182 0.55 238.9 268.6 313.0 362.1 363.6 436.0 489.4 586.3 621.9 623.7 751.5 823.9 975.7
167 0.60 219.0 246.2 286.9 331.9 333.3 399.6 448.6 537.4 570.1 571.7 688.9 755.2 894.4
154 0.65 202.1 227.3 264.9 306.4 307.7 368.9 414.1 496.1 526.2 527.8 635.9 697.1 825.6
143 0.70 187.7 211.0 245.9 284.5 285.7 342.5 384.5 460.6 488.6 490.1 590.5 647.3 766.6
133 0.75 175.2 197.0 229.5 265.5 266.7 319.7 358.9 429.9 456.1 457.4 551.1 604.2 715.5
125 0.80 164.2 184.7 215.2 248.9 250.0 299.7 336.5 403.1 427.6 428.8 516.7 566.4 670.8
118 0.85 154.6 173.8 202.5 234.3 235.3 282.1 316.7 379.3 402.4 403.6 486.3 533.1 631.4
111 0.90 146.0 164.1 191.3 221.3 222.2 266.4 299.1 358.3 380.1 381.2 459.3 503.5 596.3
105 0.95 138.3 155.5 181.2 209.6 210.5 252.4 283.3 339.4 360.0 361.1 435.1 477.0 564.9
100 1.00 131.4 147.7 172.2 199.1 200.0 239.8 269.2 322.4 342.0 343.0 413.4 453.1 536.6
95 1.05 125.1 140.7 164.0 189.7 190.5 228.4 256.4 307.1 325.8 326.7 393.7 431.5 511.1
91 1.10 119.4 134.3 156.5 181.0 181.8 218.0 244.7 293.1 311.0 311.9 375.8 411.9 487.9
87 1.15 114.3 128.5 149.7 173.2 173.9 208.5 234.1 280.4 297.4 298.3 359.4 394.0 466.7
83 1.20 109.5 123.1 143.5 166.0 166.7 199.8 224.3 268.7 285.0 285.9 344.5 377.6 447.2

Surcos 
por 

hectarea

Separacion 
entre surcos 

mts.

COLOCAR LOS ENGRANES (CATARINAS) SEGÚN SE INDICA 

RUEDA IMPULSORA 12-12 GUSANO 2"

CANTIDAD DE FERTILIZANTE EN KGS. POR HECTAREA

Tabla Nº 2 de 
aplicaciones.
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