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CARRO ESPARCIDOR ROT. 15 L 
KRTGR9003 

1 LISTA DE PIEZAS. VER (FIG. A) 

2 MONTAJE (FIG. B, FIG. C, FIG. D & FIG. E) 

▪ Fig. 1. Fije el asa, los conectores y los codos con los tornillos. Los codos deben estar boca abajo. 
▪ Fig. 2. Fije los codos en el fondo del tanque con 4 tornillos. 
▪ Fig. 3. Inserte el agitador y el esparcidor rotativo dentro del hueco del agitador al mismo tiempo y 

conéctelos (+ Fig. E). Inserte el esparcidor rotativo en el lado inferior del tanque y el conjunto de 
cables en la parte superior del esparcidor rotativo. 

▪ Fig. 4. Inserte el eje de transmisión dentro del engranaje grande y los orificios de los codos. 
▪ Fig. 5. Empuje los manguitos (2) en los orificios de codo por los dos lados (con el borde hacia 

afuera) e inserte los pasadores hendidos en el árbol de transmisión (lado interior de los codos) (+ 
Fig. C). 

▪ Fig. 6. Montaje de las ruedas en la barra de transmisión: coloque primero una arandela y después 
la rueda, a continuación ponga otra arandela antes de colocar el último pasador hendido. 

▪ Fig. 7. Presione las dos tapas sobre las ruedas. 
▪ Fig. 8. Se debe pasar el soporte corto a través de los apoyos del soporte largo. Se puede fijar el 

soporte largo en los agujeros preperforados del tanque y el soporte corto sobre los codos (+ Fig. 
D). 

▪ Fig. 9. Atornille la rosca de control en su alojamiento. Para ajustar la cabeza de tornillo, gire el bo-
tón selector a la posición más alta, tire la palanca de liberación y verifique que el ancho de la 
abertura del esparcido rotativo esté ajustado al máximo. En caso contrario, gire el control de torni-
llo del esparcidor rotativo hacia la izquierda y verifique nuevamente tirando la palanca de libera-
ción en la empuñadura superior.  

▪  

3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Para un mejor resultado, ajuste la velocidad de esparcido antes de comenzar. 
1. Verifique que el cable de control está tensado con la rosca de ajuste. 
2. Ajuste el grado hasta que el número correcto sea visible en el visor.  
3. Comience caminar, después presione el gatillo para abrir el esparcidor. Empuje siempre el es-

parcidor al aplicar producto. Al tirar hacia atrás estando abierto, el esparcidor puede aplicar un 
exceso de producto.  

4 MANTENIMIENTO 

▪ Nunca deje el producto en el esparcidor. Vierta el material de sobra nuevamente dentro del pa-
quete y ciérrelo firmemente.  

▪ Después de que cada uso, lávelo a fondo para quitar todo el material de los mecanismos. El agua 
caliente puede ser necesaria ocasionalmente para quitar residuos. Permita que el esparcidor se 
seque naturalmente.  

▪ Guarde el esparcidor en un lugar seco y limpio. 

Nota: esta unidad no requiere lubricación. 

  



 KRTGR9003 ES 

Copyright © 2020 VARO www.varo.com 

5 DIAGRAMA: CANTIDAD NECESARIA 

Tipo de 
semilla 

Tamaño del 
grano 

Cantidad (Kg.)para cubrir 100 m² An-
chura correspondiendo a la apertura seleccionada 

  POSI-
CIÓN 1 

POSI-
CIÓN 2 

POSI-
CIÓN 3 

POSI-
CIÓN 4 

POSI-
CIÓN 5 

(m) 

Césped Pequeño 0,05 0.40 0.40 0.60 0.80 1.40 

Medio 0,06 0.50 0.50 0.65 0.80 1.40 

Fertili-
zante 

Polvo y gránulos 0.80 2.20 3.33 6.70 11.10 1.50 

Gránulos 0.30 1.00 1.30 1.65 2.00 2.50 
 


