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INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO



•	 LEYENDA	DE	LOS	SÍMBOLOS

= Peligro general

= Advertencia

Este manual forma parte integrante del equipo y debe acompañarlo siempre también en caso de venta 
o cesión.Conservar para todo tipo de referencia futura; ARAG se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones y las instrucciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.
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1 Descripción Del proDucto

El marcador de espuma transforma una mezcla de sustancias espumógenas, adicionadas con 
agua limpia, en una espuma visible sobre el terreno.
La espuma, inerte, permite individualizar visualmente las zonas cultivadas yа tratadas, evitando 
dobles pasajes, derroches de producto y posibles daños a los cultivos.

1.1 Destino de uso

Dispositivo proyectado para la instalación en máquinas agrícolas para tratamiento 
con barras y pulverización.
El equipo está proyectado y realizado de acuerdo a las siguientes directivas y  
normas:
2004/108/CE y suc. mod. (Compatibilidad Electromagnética),
97/23/CE y suc. mod. (Herramientas con presión),
98/37/CE y suc. mod. (Máquinas),
Norma EN ISO 14982 (Máquinas agrícolas y forestales - Compatibilidad Electroma-
gnética - Métodos de prueba y criterios de aceptación.

2 precauciones

• ¡Los espumógenos en general pueden presentar riesgos de toxicidad!
• No utilizar el marcador de espuma en ambientes cerrados o poco ventilados 
sin haberse colocado los Dispositivos de Protección Individual, mono comple-
to, guantes y máscara.

• No someter el equipo a chorros de agua.
• No utilizar solventes o bencina para la limpieza de las partes externas del 
contenedor. 

• No utilizar chorros directos de agua para la limpieza del dispositivo.
• Respetar la tensión de alimentación prevista (12 Vcc).
• En caso que se realicen soldaduras de arco voltaico, asegurarse que la ali-
mentación del dispositivo esté desconectada; eventualmente desconectar los 
cables de alimentación.

• Utilizar exclusivamente accesorios o recambios originales ARAG.

3 iDentificación

42048 RUBIERA (RE) - ITALY

Modello - Model :

Matricola n° :
Serial number :

Anno
Year

Alimentazione - Power:

TRACCIAFILE
FOAM MARKER

Volt: 12
A: 9

00000/00

Para los pedidos de partes de 
recambio, indicar la matrícula y el 
año de producción del marcador 
de espuma indicados en la tarje-
ta de identificación.

  

Fig. 1
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4 composición De la confección

5 instalación

5.1 Precauciones

Al realizar la instalación del marcador de espuma, respetar algunas reglas fundamentales: 

· Fijar el grupo compresor en un lugar protegido de los productos pulverizados por las barras o 
de eventuales piedras que podrían ser levantadas por las ruedas.

· En las sembradoras, instalar el grupo electrocompresor en un lugar protegido de excesivo 
polvo.

· Montar los generadores de espuma en la extremidad de las barras, utilizando los soporte 
suministrados en dotación, a una distancia de la última boquilla equivalente a la mitad de la 
distancia existente entre las boquillas (Fig. 3).

· La espuma debe caer en un lugar protegido del tratamiento con barras y el punto de caída debe 
delimitar la zona tratada por la barra.

· Fijar los tubos del sistema neumático/hidráulico al bastidor con abrazaderas, en un lugar 
protegido de posibles golpes con el terreno o con 
bastidor de la barra.
· En correspondencia de las articulaciones de las 
barras, los tubos deberán tener una longitud que 
permita la apertura y el cierre de las barras, sin provocar 
daños a los tubos.
· Colocar el tanque en posición vertical, con el tapón 
fácilmente accesible para realizar las operaciones de 
llenado y regulación caudal.
· Colocar el tanque en un lugar donde se pueda 
desmontar para el lavado periódico.
· El capot del compresor debe ser de fácil extracción 
para realizar las operaciones de mantenimiento.

1 Tapón depósito con válvula de máx. presión
2 Depósito líquido espumógeno
3 Generadores de espuma
4 Sostenes fijación generadores de espuma verticales
5 Tubos de conexión aire líquido
6 Caja de mando

Fig. 3

Fig. 2

 7  Kit accesorios/recambios
 8  Manual de instrucciones
 9 Recipiente porta-depósito
 10 Grupo compresor/electroválvulas
 11 Cableados completos



6

5.2 Dimensiones exteriores - mm (inches)

5.3 Esquema de montaje

1 Caja de mando
2 Depósito y grupo compresor
3 Generadores de espuma

Fig. 4

Fig. 5
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5.4 Montaje grupo compresor y tanque

El montaje del grupo compresor/tanque en la máquina, se puede realizar de dos maneras:

5.5 Montaje de los generadores de espuma

Los generadores de espuma se deben montar en la extremidad de las barras de la siguiente 
manera:

Generadores de espuma horizontales

Fig. 7a

1 Con el grupo compresor (C) junto al recipi-
ente porta depósito (B); fijar este grupo a la 
máquina operadora.

2 Instalando por separado el grupo compresor 
(C) del recipiente porta depósito (B).
En este caso se puede fijar directamente 
el compresor y el recipiente en la máquina 
operadora.

Utilizar siempre los tornillos suministrados en 
dotación.

•	Realizar en la barra (A) dos agujeros a una 
distancia de 100 mm, utilizando una punta 
de Ø 6 mm.

•	Fijar el sostén (B) a la barra, utilizando tornil-
los M6 suministrados en dotación.

•	Repetir las operaciones para la otra barra.

Fig. 6



8

Generadores de espuma verticales

5.6 Montaje del circuito neumático/hidráulico

- Conectar los tubos blanco (aire) y azul (líquido) al generador de espuma más lejano del grupo 
compresor, haciendo coincidir los tubos y los empalmes del mismo color.
- Extender la tubería a lo largo del bastidor de la barra hasta el grupo compresor, dejando una 
cantidad abundante de tubo en correspondencia de las articulaciones.
- Conectar los tubos al grupo compresor, respetando el color tubos/empalmes.
- Conectar el generador de espuma lo más cerca del grupo compresor, repitiendo el procedimiento.
- Conectar los tubos de color azul (líquido) y blanco (aire) a los empalmes del mismo color en el 
tapón del depósito.
- Introducir el tapón en el tanque y ajustar.

   Fig. 8

Fig. 7b

•	Realizar en la barra (A) dos agujeros a una 
distancia de 100 mm, utilizando una punta de 
Ø 6 mm.

•	Fijar el sostén (B) a la barra, utilizando tornil-
los M6 suministrados en dotación.

•	Introducir los generadores de espuma (D) en 
la parte moleteada del sostén (B) y fijar con el 
tornillo en dotación (E).

•	Repetir las operaciones para la otra barra.
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5.7 Montaje de la caja de mando

Si el contacto 15/54 (servicios) de la llave de encendido puede soportar una carga continua de 10 A, 
realizar las conexiones de Fig. 10, capítulo A.
Caso contrario introducir un relé como ilustra la Fig. 10, capítulo B.
Sección mínima de los cables: 2,5 mm².
ATENCIÓN: Para no incurrir en el riesgo de cortocircuitos, no conectar el conector del 
cable de alimentación antes de haber completado la instalación.

•	Fijar los cables eléctricos comprobando que las conexiones estén montadas en un lugar 
protegido.

   Fig. 10

•	Conectar la caja de mando al grupo compresor utilizando el cable suministrado en  
dotación.

5.8 Conexión de los accesorios: posicionamiento del kit mando marcador de espuma

Para el uso del marcador de espuma por medio de un ordenador BRAVO es necesario in-
stalar en el equipo el kit mando marcador de espuma como se indica en las instrucciones 
suministradas con el kit (para los códigos de pedido consultar el catálogo general ARAG).

5.9 Prueba final

 1) Introducir algunos litros de agua en el depósito.
 2) Ajustar a fondo el tapón en el depósito.
 3) Encender el grupo compresor colocando el selector (A, Fig. 12) a la derecha.
 4) Asegurarse que luego de algunos segundos salga líquido por el generador de espuma 
  derecho.
 5) Controlar la correcta estanqueidad de las juntas hidráulicas.
 6) Desplazar el selector a la izquierda (A, Fig. 12) y encender el grupo compresor.
 7) Controlar que salga espuma del generador izquierdo.
 8) Controlar nuevamente la correcta estanqueidad de todas las juntas hidráulicas.
 9) Interrumpir la erogación colocando el selector en posición central (apagado).
 10) Descargar la presión residual del depósito, como se indica en el párr. 6.1 - Descarga de la 

presión residual.
 11) Vaciar el depósito del agua.
 12) Limpiar el circuito como se describe en el cap. 7 (Mantenimiento / diagnosis / reparación).

•	Fijar la caja de mando en la cabina: posicionar la 
corredera de fijación con los específicos tornillos  
(Fig. 9), en un lugar donde la caja se pueda visualizar 
con facilidad y al alcance de las manos, pero lejos 
de los órganos en movimiento; fijar la caja mandos 
introduciéndola en la corredera y empujando hacia 
abajo hasta que quede completamente bloqueada.

•	Fijar el cableado de manera que no entre en contacto 
con las partes en  movimiento.

•	Conectar el cable de alimentación a la llave de 
encendido 15/54.Fig. 9
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  6 uso

6.1 Descarga de la presión residual

Antes de abrir el tapón del tanque, descargar la presión residual como se describe a 
continuación:

6.2 Dispositivos de mando

6.3 Controles preliminares

Luego de una prolongada inactividad y antes de cada uso se recomienda controlar 
el ajuste de los empalmes de estanqueidad.

6.4 Preparación del líquido espumógeno

•	Introducir en el depósito una cantidad de líquido espumógeno concentrado, siguiendo las 
indicaciones que figuran en el envase del producto (ver párr. 6.6).

•	Agregar agua limpia hasta llenar el depósito, utilizando un tubo introducido hasta el fondo 
del depósito, para mezclar bien el producto y evitar la formación de espuma.

•	Atornillar en tapón y ajustarlo con cuidado.
•	Para el uso en el período invernal, colocar anticongelante de tipo automovilístico, en las 

dosis indicadas en el envase del anticongelante.

•	Quitar la alimentación del marcador de espuma.
•	Tirar el perno rojo de la válvula de máxima presión 

colocada en el tapón del tanque y descargar la 
presión residual como ilustra la figura.

A Selector de mando de palanca para la distribución de 
la espuma (izquierda / apagado / derecha).
B Testigos luminosos de verificación y control de la parte 
tratada.

Fig. 11

Fig. 12
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6.5 Encendido y funcionamiento

   Fig. 13

6.6 Reposición líquido

• Descargar la presión residual del depósito, como se indica en el párr. 6.1 - Descarga 
de la presión residual.

•	Realizar la reposición del líquido respetando las modalidades descritas en el  
párr. 6.4 - Preparación del líquido espumógeno.

• Utilizar exclusivamente espumógeno ARAG.
• EN CASO DE DAÑOS OCASIONADOS AL MARCADOR DE ESPUMA POR EL USO 

DE ESPUMÓGENOS INADECUADOS, VENCE TODO TIPO DE GARANTÍA.

6.6.1 Espumógenos

CÓDIGO CONTENIDO CONFECCIONES

520050 5 lt / 1.32 US gal. tanque

520035 25 lt / 6.6 US gal. tanque

520033 200 Kg / 441 lb barril

•	Encender el grupo compresor, operando sobre el selector de 
palanca (A, Fig. 12), colocado en la caja de mando.

•	El correspondiente indicador luminoso se iluminará y luego de 
algunos segundos el circuito alcanzará la presión de trabajo 
con consiguiente salida de espuma del generador de espuma 
seleccionado.

•	Regular la intensidad de salida de la espuma, por medio del 
regulador de caudal que se encuentra en el tapón del depósi-
to (Fig. 13).

•	Durante el uso es posible alternar la boquilla derecha o 
izquierda desplazando la palanca del selector.

•	Para interrumpir el funcionamiento del marcador de espuma, 
colocar la palanca del selector en posición central (apagado).
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7 mantenimiento / Diagnosis / reparación

7.1 Válvula de máxima presión

La válvula de máxima presión colocada sobre el tapón del tanque no necesita 

mantenimiento.

El accionamiento del perno de descarga de la presión en el tapón del tanque evita la formación de 
incrustaciones en la válvula de máxima presión y, al mismo tiempo, permite controlar la eficiencia.

7.2 Máquina parada hasta 7 días

Para períodos de inactividad de hasta 7 días realizar las siguientes operaciones:

Generadores de espuma horizontales

• Descargar la presión residual del depósito, como se indica en el párr. 6.1

•	Aflojar la abrazadera (B) y quitar la boquilla (A). Solo para generadores de espuma 
horizontales (Fig.14a): aflojar completamente las abrazaderas y extraer la boquilla 
en el sentido indicado por la flecha.

•	Lavar la boquilla (A) con agua.
•	Desmontar la rejilla (C) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
•	Extraer la esponja (D) del generador (E).
•	Lavar cuidadosamente con agua las boquillas distribuidoras de espuma y la esponja.
•	Montar nuevamente los componentes prestando atención a la introducción de la esponja 

que deberá entrar libremente en su alojamiento, no debe presentar estrangulamientos 
que podrían alterar el funcionamiento del marcador de espuma.

•	Repetir las operaciones antes mencionadas también para el otro generador de espuma.

Generadores de espuma verticales

Fig. 14b

Fig. 14a
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7.3 Máquina parada hasta 30 días

Para períodos de inactividad de hasta 30 días realizar las siguientes operaciones:

Descargar la presión residual del depósito, como se indica en el párr. 6.1 - Descarga 
de la presión residual.

   Fig. 15

• Descargar la presión residual del depósito, como se indica en el párr. 6.1 - Descarga 
de la presión residual.

   Fig. 16

7.4 Máquina parada por más de 30 días

Para períodos largos de inactividad proceder como se indica a continuación:

•	Realizar las operaciones descritas en los párr. 7.3 - Máquina parada hasta 30 días.
•	Limpiar el grupo compresor:
- Desmontar el capot quitando los tornillos (A).
- Limpiar la parte interior con aire comprimido (utilizando máscara y anteojos de protección).
- Rociar líquido autolimpiante para contactos eléctricos a través de las rendijas colocadas sobre 
el motor eléctrico.
- Montar nuevamente el capot.

   Fig. 17

•	Aflojar y quitar el tapón (C).
•	Extraer el depósito (A) y lavar con agua limpia.
•	Lavar el filtro de fondo (D) utilizando agua limpia.
•	Introducir el depósito en el recipiente de fijación.
•	Introducir algunos litros de agua en el depósito y montar nueva-

mente el tapón.
•	Restablecer las conexiones eléctricas.
•	Lavar el circuito hidráulico accionando alternativamente el se-

lector de palanca en la posición correspondiente a la sección de 
barra interesada, hasta que salga agua limpia por las boquillas.

•	Aflojar y quitar el tapón, inmediatamente después vaciar del depósito el agua 
residual.

•	Desmontar los tubos agua/aire del tapón y unirlos utilizando el acople rápido 
en dotación como ilustra la Fig. 16.

•	Vaciar el circuito hidráulico accionando alternativamente el selector de palanca 
en la posición correspondiente a la sección de barra interesada, hasta que 
salga aire por las boquillas.

•	Montar nuevamente todos los componentes hasta restablecer las condiciones iniciales.
•	Limpiar las boquillas como se describe en el párr. 7.2 - Máquina parada hasta 7 días.
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7.5 Mantenimiento extraordinario

Para asegurar la formación densa y duradera de espuma, sustituir anualmente las 
esponjas cód. 520000.160 (D, Fig. 14a + 14b).

7.6 Reparación tuberías

En el caso de rotura de los tubos, realizar la reparación utilizando uno de los acoples 
rápidos (cód. 520005.352 o 520005.353) suministrados en dotación.

Proceder de la siguiente manera:

   Fig. 18

7.7 Sustitución del fusible

Antes de sustituir el fusible desconectar la caja de mando de la batería.

   Fig. 19

•	Levantar el capuchón del porta fusible (A) 
colocado a lo largo del cable de alimentación.

•	Sustituir el fusible (B) con otro nuevo del mismo 
tipo (10 A): un fusible de recambio se suministra 
en la confección.

•	Cerrar nuevamente la tapa comprobando el 
correcto posicionamiento.

•	Recortar con las tijeras las dos extre-
midades de tubo a empalmar.

•	Introducir los dos trozos de tubo en 
las extremidades del empalme de 
conexión.
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7.8 Inconvenientes y soluciones

INCONVENIENTES CAUSA SOLUCIÓN

El grupo compresor no funciona, los 
testigos no se encienden

No llega alimentación desde la caja 
de mando

•	Controlar	el	fusible.
•	Controlar	las	conexiones	eléctricas	
de la caja de mando.

Conexión eléctrica entre caja de man-
do y compresor interrumpida

•	Controlar	las	conexiones	entre	la	caja	
de mando y el electro-compresor.

No sale espuma del generador de 
espuma

El depósito no entra en presión
•	Cerrar	a	tope	el	tapón	del	depósito.
•	Controlar	el	ajuste	de	los	tubos	que	
conectan el compresor al tapón.

Interrupción del circuito neumático/
hidráulico

•	Controlar	que	no	haya	fisuras	en	el	
tubo azul dentro del depósito (del filtro 
al tapón) y en los tubos externos.
•	Limpiar	el	filtro	de	fondo.
•	Controlar	eventuales	estrangulacio-
nes a lo largo de los tubos.

La formación de la espuma no es 
buena

Esponja sucia o endurecida
•	Limpiar	o	sustituir	la	esponja	que	se	
encuentra dentro del generador.

Mezcla agua-espumógeno vieja
•	Rehacer	la	mezcla	agua-espumó-
geno.

Regulación caudal errado

•	Operar	sobre	el	regulador	de	caudal	
colocado en el tapón del depósito 
hasta obtener una espuma lo suficien-
temente densa.

Estrangulamiento de los tubos
•	Controlar	los	tubos	hacia	los	genera-
dores de espuma.

Sale aire de la válvula de máxima 
presión en el tapón

Estrangulamiento de los tubos
•	Controlar	los	tubos	hacia	los	genera-
dores de espuma.

Pérdida de aire o líquido por los 
acoples

Estanqueidad acoples incorrecta

•	En	correspondencia	de	los	acoples	
rápidos o de los empalmes roscados, 
desenganchar el tubo y disminuir su 
longitud en aprox. 10 mm para eliminar 
eventuales defectos de deformación en 
correspondencia de la estanqueidad.

El grupo compresor no funciona, los 
testigos solo dan un destello

Alimentación + / - invertido
•	Restablecer	la	correcta	conexión	
eléctrica.
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7.9 Inconvenientes debidos al bloqueo de las electroválvulas

En caso que se detectara la salida de aire o líquido por los acoples, o la espuma continuara a salir 
también por el generador de espuma no seleccionado, las electroválvulas (Fig. 21) podrían estar 
bloqueadas.

Antes de realizar cualquier operación desconectar la caja de mando de la batería.
Desbloquear las electroválvulas de la siguiente manera:

Fig. 20

Por cualquier inconveniente no especificado contactar vuestro revendedor o  
dirigirse al servicio asistencia ARAG.

8 Datos técnicos

Descripción Valor

Tensión de alimentación 12 ÷ 14 Vcc

Corriente absorbida (12 Vcc) 9 A

Temperatura de ejercicio 0 °C ÷ +40 °C / +32 °F ÷ +104 °F

Capacidad tanque 27 l

Presión de ejercicio (12 Vcc) ≈ 0,75 bar

Calibración válvula de máxima presión 1 bar

Consumo líquido agua/espumógeno* 35 l/h máx

Peso total embalaje excluido 17,5 kg

Nivel de ruido 70 dB (A)

* Utilizando espumógeno ARAG en la concentración indicada en el envase, (ver párr. 6.6.1)

9 Desguace al final De viDa operativa

Eliminar de acuerdo a la legislación vigente en el país donde se realiza dicha operación.

•	Desconectar los tubos que empalman el grupo compresor 
con los generadores de espuma.

•	Soplar con aire comprimido los acoples de las electroválvu-
las, hacia el compresor (Fig. 20).

•	Si el problema continua, contactar el centro de asisten-
cia más cercano.
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520005 - 5200052 - 520005C - 5200052C

10 piezas De repuestos
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520005.060
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520005.080
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520005.260

520004.262
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520005.390
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11 conDiciones De garantía

1. ARAG S.R.L. garantiza este aparato por un período de 360 días (1 años), a partir de la 
fecha de venta al cliente usuario (que estará demostrada por la carta de porte de los 
bienes).

 Las partes componentes del aparato que - a juicio inapelable de ARAG - presenten 
 defectos de fábrica en su material o en su elaboración, serán reparadas o sustituidas gra-

tuitamente en el Centro de Asistencia más cercano en el momento de la solicitud 
 de intervención. Quedan exceptuados los gastos de:
- desmontaje y montaje del aparato en la instalación original;
- transporte del aparato hasta el Centro de Asistencia.
2. No están cubiertos por la garantía:
- daños causados durante el transporte (rasguños, abolladuras, y similares);
- daños debidos a la incorrecta instalación o a desperfectos originados por insuficiencia o 

inadecuación de la instalación eléctrica, o a alteraciones derivadas de condiciones 
 ambientales, climáticas o de otra naturaleza;
- daños derivados de la utilización de productos químicos inadecuados para la pulverización, 

irrigación, escardo o cualquier otro tratamiento de los cultivos, que puedan causar daños al 
aparato;

- averías causadas por descuido, negligencia, alteraciones, incapacidad para el uso, 
 reparaciones o modificaciones efectuadas por personal no autorizado;
- errónea instalación y regulación;
- daños o desperfectos causados por falta de mantenimiento ordinario (limpieza de los 

filtros, boquillas, etc.);
- todo aquello que pueda ser considerado desgaste normal debido al uso.
3. La reparación del aparato se realizará en los plazos compatibles con las exigencias de 

organización del Centro de Asistencia.
 No se reconocerán las condiciones de garantía para grupos o componentes que no estén 

previamente lavados y limpios de los residuos de los productos utilizados.
4. Las reparaciones efectuadas en garantía están garantizadas por un año (360 días) a partir 

de la fecha de sustitución o reparación.
5. ARAG no reconocerá otras garantías explícitas o implícitas, excepto aquellas aquí 
 indicadas.
 Ningún representante o revendedor está autorizado para asumir otras responsabilidades 

relacionadas con los productos ARAG.
 La duración de las garantías reconocidas por la ley, incluso las garantías comerciales y 

conveniencias otorgadas con finalidades particulares, están limitadas en su duración a la 
validez aquí establecida.

 En ningún caso ARAG acreditará pérdidas de ganancia directas, indirectas, especiales o 
consecuentes a eventuales daños.

6. Las partes sustituidas en garantía serán de propiedad de ARAG.
7. Todas las informaciones de seguridad incluidas en la documentación de venta, referidas a 

los límites de utilización, prestaciones y características del producto, deben ser transferidas 
al usuario final, bajo responsabilidad del comprador.

8. En caso de controversia, es competente el Foro de Reggio Emilia.



  

ARAG s.r.l.
Via Palladio, 5/A
42048 Rubiera (RE) - Italy
P.IVA 01801480359

Dichiara

che il prodotto
descrizione: Tracciafile
modello: 
serie: 520xxx

risponde ai requisiti di conformità contemplati nella seguente Direttiva Europea:
2004/108/CE	e	successive	modificazioni
(Compatibilità Elettromagnetica)
97/23/CE	e	successive	modificazioni
(Attrezzature in pressione)
98/37/CE	e	successive	modificazioni
(Macchine)

Riferimenti alle Norme Applicate:
EN	ISO	14982
(Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica
Metodi di prova e criteri di accettazione)

Rubiera, 09 settembre 2009
 

  Giovanni Montorsi
 

  
  (Presidente)

D e c l a r a c i ó n  D e  C o n f o r m i d a d 		
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42048 RUBIERA (Reggio Emilia) - ITALY
Via Palladio, 5/A

Tel.  0522 622011
Fax  0522 628944

http://www.aragnet.com
info@aragnet.com

Utilice exclusivamente accesorios y repuestos originales ARAG, con la finalidad de mantener inalteradas
las condiciones de seguridad previstas por el fabricante. Remítase siempre al catálogo de repuestos de
ARAG.


