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MAQUINARIA AGRÍCOLA JAS S.A. DE C.V.

MANUAL DE ARMADO, OPERACIÓN
Y PÓLIZA DE GARANTÍA SEMBRADORA 

FERTILIZADORAS DE SEMI-PRECISIÓN 3X

A) El chasis y la cultivadora de este equipo se envía semi-armados:

1.-ARMADO

1.- Bote semillero y fertilizador 3X
2.- Platos de siembra por surco a escoger
3.- Sistema dosificador de semilla mecánico.
4.- Sistema dosificador de fertilizante con control
     remoto mecánico.
5.- Rueda impulsora metálica montada sobre
     chumaceras de bolas prelubricadas
6.- Torre de enganche desplazada  especial 3x.
7.- Barra portaherramienta de 2-1/4”x1.52 mts
     ó 2.13 mts según lo requiera.
8.- Timones rectos de 24”
9.- Timones curvos de 24”
10.-Botas de siembra con  descarga de semilla y fertilizante.
11.-Ruedas selladoras de semillas.
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B) Para montar el chasis con el tanque de fibra de vidrio sobre 
     la barra de la cultivadora, marcar el centro de la barra, 
     centrarlo al chasis y atornillarlo.

C) Atornillar los timones abresurcos
    rectos y los timones curvos 
    tapadores de semilla a la distancia 
    que se requieran según la textura 
    del terreno y al ancho 
    de siembra que se deseé.

Atornillar

D) Atornillar los timones curvos
     tapadores de semilla a la distancia 
     que se requieran según la textura 
     del terreno.

Atornillar

Centro

F) El sistema dosificador de semillas de la sembradora LAUFEL, 
se surtirán con 2 diferentes platos (por dosificador), el cliente
deberá de especificar  el tipo de semilla que utilizará en sus 
siembras.

Sistema dosificador

E) Instalar torre de enganche desplazada al centro de la barra
porta herramientas y atornillar.

Barra
Torre



2.- FUNCIONAMIENTO

1.- C o n e c t e  e l  e q u i p o  s e m b r a d o r  y  l a  c u l t i v a d o r a  a  l o s  
b r a z o s 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 el equipo con el sistema hidráulico del tractor 
haciendo ajustes con la barra del tercer punto para que al 
comenzar a sembrar el equipo quede nivelado; también verificar 
que los brazos del tractor estén bien nivelados a la misma altura.

3.- Antes de comenzar la siembra y fertilización, escoger los 
engranes impulsores de la rueda para lograr la densidad de 
granos por metro lineal ó por hectárea siguiendo las 
indicaciones de la tabla de siembra adjunta a ésta pagina, 
así como el plato adecuado al tipo y tamaño de semilla.

4.- Para el fertilizador, abrir la compuerta a la posicion escogida y 
checar en un tramo de 10 a 50 mts, y ajustarlo.

G) El fertilizador de 2 surcos, tiene un graduador, para descarga de
fertilizante con 3 posiciones, que son: mínimo, regular y máximo.

Máximo Regular Mínimo

En seguida proceder a conectar la rueda impulsora al chasis del 
equipo introduciendo el pasador a los barrenos del chasis, instalar 
la cadena con el tensor.

Probar los mecanismos de siembra y fertilización a mano, 
levantando  y girando la rueda impulsora hacia adelante 

Pasador



3.- LISTADO DE ESPECIFICACIONES DE SIEMBRA 

4.- MANTENIMIENTO

1.- Después de usar su equipo de siembra y fertilización sacar toda 
la semilla sobrante de los dosificadores por las compuertas y 
limpiar adecuadamente para su almacenamiento.

2.- Al equipo fertilizador, lavarlo con DIESEL en las partes donde 
los agroquimicos hacen contacto, sobre todo en las partes 
metálicas, cuidando que no queden residuos, evitando así la 
corrosión y si es posible, que las compuertas y su mecanismo 
queden con la suficiente lubricación.

Este equipo se lubrica una vez por año.

DOSIFICADOR DE PRECISIÓN DE OPERACIÓN MECANICA

            DISTANCIA DE SIEMBRA APROXIMADA ENTRE SEMILLAS (CMS).

CELDAS EN EL PLATO SEMILLERO ENGRANES EN RUEDA IMPULSORA

20 24 26 34 72 86 ENGRANE IMPULSOR ENGRANE IMPULSADO

6.77 5.5 5.02 3.83 1.8 1.49 25 12
7.65 6.29 6.07 4.51 2.14 1.8 21 12
8.38 7.04 6.52 5.03 2.41 2 25 16
9.77 8 7.65 5.67 2.75 2.44 16 12
9.77 8 7.65 5.67 2.75 2.44 21 16
11 8.8 8.38 6.52 3.03 2.59 25 21

12.57 10.35 9.78 7.65 3.67 3.14 16 16
14.67 12.57 11.73 9.26 4.19 3.52 21 25

16 13.54 12.57 9.77 4.89 4 16 21
17.6 13.54 12.57 9.77 4.63 4 12 16
17.6 16 14.67 11.73 5.5 4.63 16 25

19.56 17.6 16 12.57 6.29 5.5 12 21
25.14 22 22 14.67 6.77 6.29 12 25

SEMILLAS POR METRO LINEAL (APROXIMADAMENTE)

15 18 19 26 55 67 25 12
13 15 16 22 46 55 21 12
11 14 15 19 41 50 25 16
10 12 13 17 36 41 16 12
10 12 13 17 36 40 21 16
9 12 12 15 33 38 25 21
8 10 10 13 27 32 16 16
7 8 9 11 24 28 21 25
6 7 8 10 21 25 16 21
6 7 8 10 21 25 12 16
5 6 7 9 18 22 16 25
5 6 6 8 16 18 12 21
4 5 5 7 15 16 12 25

NOTAS Y OBSERVACIONES.



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.   

                  



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

ESTIMADO PROPIETARIO:

El diseño de este equipo, está pensado para apoyar al productor en la 
siembra de granos básicos.

Si desea información, por favor consulte a su distribuidor.

El distribuidor de estos equipos lo asesorará para el uso correcto
del mismo y lo apoyara 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 
Sembradora fertilizadora de semi-precisión 3x. 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. Huentitán C.P. 44300 Guadalajara Jal.,México. 
A.Postal 40-37, 2-117 Tel: (0133) 3674-32-21, Fax: (0133) 3674-13-06
E-mail: jasoccte@prodigy.net.mx; www.prodigyweb.net.mx/jasoccte

Sello del Distribuidor Autorizado

NOTAS Y OBSERVACIONES.
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