Consejos y trucos
Visión general
ajustes importantes de cabezales
Kemper

Preparación de la temporada
Con Kemper está bien preparado para la próxima
temporada
¡Con unas pocas maniobras empezará la próxima temporada Kemper con buenas
intenciones y buenos cabezales segadores! Para ello, hemos elaborado la siguiente
lista de comprobación para usted. ¡Para un uso óptimo de su cabezal segador KEMPER
en la próxima temporada de picado de paja debería prestar especial atención a los
siguientes puntos!
Use nuestro portal en línea Kemper Smart para identificar siempre las piezas de
repuesto adecuadas. Aquí también encontrará informaciones técnicas, instrucciones
de montaje y muchas cosas más.
¡Todo está a su alcance con un solo clic!
Regístrese gratuitamente y disfrute del mundo en línea de Kemper

www.kemper-stadtlohn.de

-1-

Serie de tambores pequeños

345 plus

360 plus

375 plus

390 plus

6 filas

8 filas

10 filas

12 filas


 ¡Las sierras y rascadores afilados se tienen que comprobar respecto a un asiento

seguro y una funcionalidad óptima! Los kits de piezas de desgaste contienen todas
las sierras, rascadores y tornillos necesarios.
Módulo
segador
330
345 (plus)
360 (plus)
375 (plus)
390 (plus)

Información

Paquete

3337

LCA79040

 Embragues de fricción
El cabezal segador KEMPER está equipado con
embragues de fricción. Son los seguros
centrales contra sobrecargas que evitan que se
produzcan daños en los engranajes y árboles
de transmisión. Es imprescindible realizar un
mantenimiento anual poco antes del primer
uso.
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Número de
paquetes
2
3
4
5
6

Consejos y trucos
 Rascadores con aristas vivas
Inspeccionar los rascadores respecto a su integridad y respecto a la existencia de
daños. Los rascadores de rotor largos, montados debajo del rotor, tienen que estar
intactos y tener aristas vivas en el sentido de giro. Lo mismo vale para los
rascadores de los cuchillos de sierra. ¡Verificar el asiento fijo de los tornillos!

 Nuevos rascadores – alto rendimiento
Compruebe los rascadores en los tambores. Los rascadores se pueden desatornillar
y sustituir, así como ajustar mediante el agujero oblongo.
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 Evitar averías en el canal de entrada
Para ello se tiene que fijar el rascadorlo más cerca posible al elemento rascador.
Esto se logra ajustando el rascador en el tambor y desplazando el elemento
rascador negro al montar el rascador.

¡Lo más cerca
posible, preste
atención a que los
rascadores tengan
aristas vivas!

Margen de
ajuste
Punto de
rotación

 Tenga en cuenta que haya un espacio reducido (3-5mm) entre los dedos retráctiles
inferiores y la punta divisora (A).
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 Tambor de entrada, transporte y transporte transversal
Estos están equipados con un rascador por cada fila de púas. Para un
funcionamiento óptimo, tienen que tener un grosor de 10 mm y aristas vivas. La
grieta entre los rascadores en la zona de entrada no debe ser mayor que 1 mm.
Sustituir los rascadores redondos y ajustarlos luego.

 Barras de introducción
Inspeccionar todas las barras de introducción. Enderezar las barras dobladas.
Sustituir o renovar las barras de introducción desgastadas y prestar mucha
atención a la precisión dimensional, según la figura que se muestra a continuación.

70 mm
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 Comprobar los embragues de garras en la articulación
Observar que las mitades de acoplamiento estén intactas. Comprobar el
desplazamiento de las dos garras de mando exteriores. En caso necesario,
desmontarlas, limpiarlas y montarlas nuevamente con grasa. Limpiar esta zona
regularmente durante la cosecha.

 Comprobar los niveles de aceite
Cambiar el aceite según lo especificado en las instrucciones de servicio. Verificar el
asiento fijo de los diferentes tapones. Observar especialmente el tapón de purga
del accionamiento principal durante la cosecha. Observar si algunas mangueras
están quebradizas y porosas. Reparar las fugas en los engranajes o en el sistema
hidráulico. Engrasar el cabezal segador según el esquema de engrase.
C

B&D
A

A – Tapón de purga de aceite
B – Tapón de llenado de aceite

C –Vaciado de aire
D – Tapón de control del nivel de aceite
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 ¿Le gustaría disponer de un equipamiento especial?
Si necesita una dirección asistida, una guía en
altura electrohidráulica o si desea informarse
sobre eventuales kits de actualización para
mantener el cabezal segador Kemper siempre
en el estado técnico más actual, entonces
consulte la categoría "Equipamientos
especiales".
A continuación le presentamos una pequeña
selección de nuestro programa de
reequipamiento. Encontrará el programa
completo en nuestra página web y en el
portal Kemper Smart.

Nuevos equipamientos especiales para la serie 300 plus
 Nueva recolectora de mazorcas
Mejor transporte de las plantas hacia el
mecanismo picador. La nueva elevación
(flecha amarilla) eleva las plantas y mazorcas
para que queden alejadas de los dientes del
tambor y sean transportadas de manera
segura. Las mazorcas son transportadas de
manera segura y retenidas en el cabezal
segador.(Hasta el número de serie 128911)
Colocación
Interior
+ Exterior

cabezal segador
345 plus
360 plus
375 plus
390 plus
Serie 300 plus

Información

Paquete

LCA115183

115181

LCA115184

115182
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Número de paquetes
1
2
3
4
1
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 Tubo guía para estribo de guiado inicial
cabezal segador

INFORMACIÓN

N.º de paquete

Serie 300 plus

LCA117584

117589

Número de tubos
de guía
2

Una barra de guiado inicial adicional se encarga de una alimentación limpia del
material cosechado en caso de una siembra estrecha o plantas de maíz
pequeñas. De esta manera se evitan acumulaciones de material en el estribo.

 Chapa de introducción de rodillo de retención
cabezal segador
375 plus y 390 plus

Número de pieza
111686

El elemento sobrepuesto de la mesa central mejora la alimentación en caso de
plantas de maíz cortas y una cosecha de filas individuales.
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Serie de tambores grandes

445

460 plus

475 plus

6 filas

8 filas

10 filas

 Comprobar los rascadores y las cuchillas de sierra
Cambiar los rascadores (A) y/o cuchillas de sierra (B) desgastados o dañados
para evitar esfuerzos y desgastes de embrague innecesarios. El kit de piezas de
desgaste n.º LCA89940 contiene todas las sierras, rascadores y tornillos
necesarios para 2 tambores de entrada.

cabezal
segador

Información

460 (plus)

Paquete
LCA89040
LCA89040 +
LCA98800
--

475 (plus)

.--

Número de
paquetes
2
2
1

Los soportes de rascador especiales debajo de las sierras también los puede
encontrar en nuestra tienda online Kemper Smart
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¡Para un uso óptimo de su cabezal segador KEMPER en la próxima temporada
de picado de paja debería prestar especial atención a los siguientes puntos!

 Mantenimiento de los embragues
Es absolutamente imprescindible realizar regularmente trabajos de
mantenimiento en los embragues de fricción antes de cada nueva temporada.
Encontrará indicaciones precisas al respecto en las instrucciones de servicio.

 Evitar averías en el canal de entrada
Para ello se tienen que ajustar los rascadores (A) de tal modo que la
distancia entre los rascadores y la chapa de revestimiento de los
tambores sea lo más pequeña posible.
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 El rascador (A) debe estar posicionado lo más cerca posible del
revestimiento del tambor (B).

 Tenga en cuenta que haya un espacio reducido (3-5 mm) entre los
dedos retráctiles inferiores y la punta divisora.

 Aplicar grasa en todos los puntos de engrase
 Niveles de aceite
Cambiar el aceite según lo especificado en las instrucciones de servicio. Para
realizar el cambio de aceite, abatir el cabezal segador y colocarlo en una
posición horizontal. Retirar los tornillos de purga de aceite ylos tornillos de los
orificios de control de aceite (A), dejar fluir el aceite viejo en un recipiente
adecuado y eliminarlo según la normativa vigente. Volver a enroscar los
tornillos de purga de aceite, echar aceite nuevo hasta el borde inferior de los
orificios de control (A) yenroscar los respectivos tornillos.

- 11 -

Consejos y trucos
 ¿Le gustaría disponer de un equipamiento especial?
Si necesita una dirección asistida, una guía en
altura electrohidráulica o si desea informarse
sobre eventuales kits de actualización para
mantener el cabezal segador Kemper siempre
en el estado técnico más actual, entonces
consulte la categoría "Equipamientos
especiales".
A continuación le presentamos una pequeña
selección de nuestro programa de
reequipamiento. Encontrará el programa
completo en nuestra página web y en el
portal Kemper Smart.

Nuevo equipamiento adicional


Chapa selladora para Claas

cabezal segador

INFORMACIÓN

N.º de paquete

460 plus / 475 plus

LCA115817

114596

Esta chapa sirve para minimizar aún más las pérdidas de cosecha entre
el cabezal segadory el mecanismo picador.
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Equipamiento especial
para la serie 445
El cabezal segador Kemper está equipado con embragues de fricción. Son los
seguros centrales contra sobrecargas que evitan que se produzcan daños en los
engranajes y árboles de transmisión. Es imprescindible realizar un
mantenimiento anual poco antes del primer uso.
Los modelos de la serie 445 tienen un embrague de fricción en los tambores.
Para limpiar los forros, los tambores se tienen que girar manualmente. ¡Para
ello, apretar las 6 tuercas A! ¡No soltar el tornillo B!

En cada tambor se encuentran discos de fricción. Dos discos encima y uno
debajo del buje del tambor.
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Importante: Desenroscar las tuercas A hasta alcanzar el extremo de los
espárragos roscados. Después de la limpieza, asegurarlas aplicando Loctite o
recalcando la rosca (deformación del 1er paso de rosca)

¡No olvidarse de comprobar los embragues de arranque!

Opción "Embrague de
agua“

Serie embrague de
fricción KE92/4

Siempre tenga en cuenta las indicaciones contenidas
en las instrucciones de servicio actualmente vigentes.
¡Le deseamos que tenga una cosecha exitosa!

- 14 -

El nº 1 de cabezales a nivel mundial

¡Con Kemper está bien preparado para la próxima temporada!

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG
48703 Stadtlohn
Tel. + 49 (0)2563 88 0
Fax. + 49 (0)2563 88 3199
E-Mail: Info@Kemper-Stadtlohn.de
www.Kemper-Stadtlohn.de
www.youtube.com/user/KemperVideo/videos

