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Usted está en posesión de una nueva máquina agrícola. Deseamos que ella le aporte todas las satisfacciones que
imaginó al elegirla.

Este manual de operación y mantenimiento reúne la información que le permitirán:

- Conocer a fondo su DHG3200 para disfrutar de la mejor forma posible la performance con que cuenta
esta maquinaria.

- Obtener un óptimo funcionamiento, a través de la simple pero rigurosa observación de las
recomendaciones de mantenimiento

- Afrontar, sin pérdida de tiempo, pequeños incidentes que no requieren la intervención de un especialista.

El tiempo que usted dedicará a la lectura de este manual le será largamente compensado por las
enseñanzas y las novedades técnicas que descubrirá.

Si algún punto no fuese lo suficientemente claro, el personal de Atención al Cliente tendrán el agrado de
aportarle cualquier dato complementario que desee obtener.

Bienvenido a la familia GIMETAL 1



Antes de poner en funcionamiento la maquina, el responsable de la operación deberá ser instruido en
cuanto al manejo correcto y seguro de la maquina.

Por lo tanto recomendamos la lectura atenta del Manual de Operación y Mantenimiento.
La utilización correcta del equipo es, seguramente, factor de máxima importancia en la
prevención de accidentes.

En caso de dudas, consulte a nuestro Departamento de Asistencia Técnica. Contamos
con técnicos debidamente entrenados para orientarlo siempre que lo considere necesario.

Esta máquina ha sido diseñada para desmalezar-hilerar cultivos destinados a la henificación y henolaje.

El equipo así fabricado no puede ser utilizado para otra función diferente que a las especifica definida en el
presente
Manual y debe ser operada manteniendo presentes las observaciones, recomendaciones e indicaciones del
mismo, en lo relativo a la propia operatividad, transporte y mantenimiento.

Cualquier modificación llevada a cabo sobre la maquina que altere sus condiciones originales o uso fuera
de lo especificado, deslinda al fabricante de toda responsabilidad ante daño o lesiones a personas o bienes
ocasionados por ella.

Respetar en todo momento la reglamentación vigente para la prevención de accidentes,
seguridad y medicina laboral, transito y/o impactos ambientales.
Esta maquina ha sido diseñada y fabricada siguiendo las especificaciones de seguridad para Maquina
Agrícola, según Norma IRAM 8076-0.

Recuerde que no debe operarse la máquina sin previa lectura del presente Manual del Operador y
Mantenimiento.-

ATENCIÓN:

ATENCIÓN! Lectura obligatoria2
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Registro de nivelación

Regulación rápida de aperturas
de compuertas

Soporte para
rueda de auxilio

Características principales

Chasis

Ancho de labor

Altura

:

:

:

3.20 mts.

Totalmente construido en chapa de acero estampado,
conformado de sección tubular.

otencia mínima requerida 45 HP

Regulable de 4 a 40 cm. Por cilindro hidráulico,
accionado por control remoto del tractor. Posee resortes
compensadores de peso.

3 neumáticos 650 x 16 - 6 Telas

3 cajas de mando en baño de aceite, con
engranajes cónicos acopladas entre si por barras de mando con
crucetas y zafe de seguridad de discos múltiples.

2 hélices porta cuchillas acopladas a las salidas de la
caja de mandos, con dos cuchillas oscilantes en cada una de las
hélices.

Por toma de fuerza del tractor (540 R.P.M.).

Barra de mando con crucetas.

Aproximadamente 1.100 Kg.

Rodados

Transmisión

Corte

Accionamiento

Acople

Peso

:

:

:

:

:

:

Requisitos del tractor: P
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Componentes principales

Rueda de
auxilio

Lanza de
transporte

Deflector

Rueda
giratoria

Compuertas
hileradoras

Cilindro
elevador

Lanza de
trabajo

Gomas
protectoras

Barra
cardánica

Chapón
frontal

Chapón
posteriorTapas de

cajas

Tomando conocimiento de su máquina:

Mediante la siguiente ilustración usted podrá familiarizarse con las partes principales de su DHG3200, permitiendole
una mejor comprensión de los expuesto en el presente Manual.
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Cuchillas
de corte

Desparramador
de maleza

Barra de
dirección

Eje trasero

Componentes principales 6



Seguridad y mantenimiento

Recomendaciones generales:

Este equipo, por la naturaleza de su función y más allá de su diseño, en operación o fuera de ella, posee riesgos
potenciales que pueden poner en riesgo la integridad física del operador o de personas que estén en cercanías del
mismo.
Es fundamental que el operador este debidamente capacitado para la tarea, que haya leído y entendido las
instrucciones contenidas en este Manual de Operador y que comprenda la peligrosidad de las tareas.
Es también importante que se contemplen las instrucciones respecto al cuidado y mantenimiento de la máquina,
asegurando de esta manera su correcto funcionamiento y su óptima vida útil.
A continuación detallamos una serie de recomendaciones respecto a la seguridad, ordenadas por el tipo de riesgo que
conllevan, pero que obviamente no pueden cubrir toda la variedad de condiciones posibles de trabajo.

- Prestar atención a los símbolos más utilizados en relación a la seguridad personal,
presentes en la máquina y en este Manual.
- El signo de exclamación en rojo sobre fondo blanco acompañado por la palabra PELIGRO,
indica una situación de inminente riesgo cuyas consecuencias, de no ser evitadas,
podrían ocasionar la muerte o lesiones graves.

- El mismo símbolo el signo de exclamación en negro sobre fondo amarillo,
acompañado por la palabra ADVERTENCIA ó PRECAUCIÓN, indican lo mismo que PELIGRO pero en un grado
menor.

Símbolos de PELIGRO y ATENCIÓN ó ADVERTENCIA:
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- No permitir que nadie opere el equipo sin estar
debidamente capacitado y haber leído
cuidadosamente las instrucciones contenidas en este
Manual del Operador.

- Mantener la máquina en correctas condiciones de
trabajo, respetando el mantenimiento indicado en
relación al tipo de operación, frecuencia y materiales
involucrados.

- Reemplazar las partes o accesorios faltantes o
dañados por piezas originales.

- No modificar la máquina sin la debida autorización
de fábrica, esto podría afectar la vida útil de la misma
y anular la Garantía otorgada.

- Siempre fijar la vainas de la barra de mando antes
de empezar a trabajar.

- No bajar del tractor con la máquina en
funcionamiento.

- Revisar las mangueras y acoples hidráulicos antes
de empezar a trabajar

Seguridad y mantenimiento

- Mantener las cuchillas afiladas y balanceadas, esto le
brindará una muy buena calidad de corte.

- No realizar ningún tipo de mantenimiento con la máquina
en funcionamiento.

- Ajustar bulones en las primeras 10 Hs. de trabajo.

- Mantener en buen estado la totalidad de los deflectores
de goma delanteros.

-Trabajar con ángulos reducidos y procurando que sean
iguales en los extremos. Desactivar la toma de fuerza
durante las maniobras en las que los ángulos de la junta
superen las 35º

Recomendaciones de seguridad en relación al equipo

8

35º

35º



Seguridad y mantenimiento

Adhesivos de seguridad:

En diversos lugares importantes de la máquina se hallan fijados los adhesivos de seguridad con el objetivo de
señalizar riesgos. Los riesgos se identifican mendiante un símbolo preventivo de seguridad. Un segundo pictograma
informa sobre los métodos que ayudan a evitar o prevenir lesiones. A continuación se da una breve explicación de los
distintos adhesivos.
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Manual de MANTENIMIENTO11

Engrases:

Para prolongar la vida útil de su implemento deberá lubricar en los puntos detallados a continuación:

ATENCIÓN: Engrasar la máquina antes de empezar a trabajar por primera ves y luego engrasar cada 25
Hs de trabajo.



Manual de MANTENIMIENTO 12



Excelente calidad de trabajo en las tareas de corte e hilerado:

Con la DHG3200 usted logra alta calidad de trabajo en las tareas de corte e hilerado de cultivos destinados a la
henificación y al henolaje.

Su ancho de labor de 3.2 mts., su transmisión por cajas a engranajes y el diseño de las cuchillas, le permiten en
cualquier tipo, densidad y estado de cultivo, mantener calidad en su trabajo y muy buen rendimiento operativo,
bajando costos, aumentando rentabilidad e incrementando la productividad del resto de las máquinas que componen
su equipo de trabajo posicionándose, así, muy por delante de cualquier otra máquina de su tipo.

Sin necesidad de elementos adicionales, es fácilmente transformable.Usted solo, en pocos minutos, la dispone para
trabajo o transporte.

Fuerte por naturaleza, sencilla por diseño, confiable por calidad de construcción.

Manual de OPERACIÓN13



Pasos a seguir para disponer la máquina en posición de trabajo:

- Para empezar a trabajar, desenganchar la lanza de transporte y la barra de
dirección y colocarla en el soporte correspondiente, colocandole el perno con su
respectiva chaveta “1”.

- Girar las ruedas traseras en posición de trabajo, trabándolas con sus pernos y
chavetas “2”.

- Quitar el perno de seguridad que sostiene la máquina, colocándolo en su soporte
para evitar su péridida.

- Regular el ancho de la hilera abriendo las
compuertas “3”.

- Enganchar la lanza al tractor y colocar la barra
de mando “4”.

- Bajar la máquina y regular su altura de trabajo.

- Para desmalezar usar las 4 cuchillas, para hilerar usar
solo las 2 cuchillas oscilantes.

IMPORTANTE: nunca bajar la máquina con las
ruedas en posición de transporte.

Para evitar accidentes NO colocarse cerca
de la máquina cuando las hélices están girando.

1

2

3

4

Manual de OPERACIÓN 14
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Desparramador de malezas:

- Utilizar este accesorio para desmalezar o hacer un picado fino de la pastura.

- Para hilerar, quitar este accesorio y regular la apertura de las compuertas según su necesidad.

IMPORTANTE: En caso de utilizar este accesorio, colocar la compuertas abiertas en la posición 5, esto hará
que la máquina no se atore, evitando sobre esfuerzos o roturas en conjunto de transmisión.

Manual de OPERACIÓN15



Nivelador:

- La máquina cuenta con un sistema de nivelación. Utilizar la rosca niveladora para darle ángulo de corte a las
cuchillas.

- Al enroscar la pieza la máquina se inclina hacia adelante.

- Al desenroscar la pieza la máquina se inclina hacia atrás.

Manual de OPERACIÓN

Roscando Desenroscando

ATENCIÓN: de fábrica sale regulada de manera horizontal, osea con las cuchillas paralelas al suelo
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Posición de transporte:

Ruedas rebatibles para que una sóla persona en pocos minutos, pueda disponerla en transporte o trabajo.

Fácil maniobrabilidad en transporte, tanto hacia delante como hacia atrás.

Sus 2.65 mts.de ancho de tranporte y sus 0.38 de despeje al suelo, le permiten transitar por caminos y badenes con
facilidad.

GIMETAL recomienda una y no se hace responsable por el
comportamiento que pueda tener el mismo a mayor velocidad.

velocidad máxima de transporte de 35 Km/h

2650 mm5400 mm

Velocidad máxima
35 km/h

Velocidad máxima
35 km/h

Velocidad máxima
60 km/h

Velocidad máxima
60 km/h

Manual de OPERACIÓN17



Pasos a seguir para disponer la máquina en posición de transporte:

- Luego de terminar el trabajo, levantar la máquina y colocar la traba de seguriedad “4”.

- Quitar la barra de mando y colocarla en el soporte correspondiente “5”.

- Levantar y la lanza de trabajo.

- Gira rambas ruedas traseras y trabar la rueda “3”

- Colocar la barra de dirección en el soporte de la rueda “2”

- Dejar libre la rueda “1” ya que su diseño hace que acompañe el movimiento de la máquina.

- Enganchar la máquina para su transporte.

trabar

IMPORTANTE: antes de comenzar la marcha, verificar que todos los pernos
esten colocados corectamente y tengan sus correspondientes chavetas.

32

1

Fig. 1 Fig. 2

4

5

Manual de OPERACIÓN 18
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Conjunto elevador1



Conjunto elevador

N° Ref. Nombre de Pieza Código

Soporte horquilla3

Conjunto soporte horquilla2

Bulón cab. hex. Ø ½”x 1”5

Arandela grow Ø ½”4

Conjunto horquilla1

Eje vinculación soporte horquilla8

Chaveta partida7

Conjunto vinculación elevador10

Brazo paralelogramosuperior9

Tuerca castillo Ø 1 ½”6

Eje trasero12

Cilindro 3” x 200 mm11

Conjunto soporte paralelogramo14

Sistema suspensión13

Chaveta partida17

Perno vinculación elevador16

Perno vinculación sist. amortiguación19

Arandela pl. Ø 1”18

Brazo inferior paralelogramo15

Chaveta partida20

Arandela pl. Ø 3/4”21

2



1

2
3
4

5

6

78
9

10

Conjunto Horquilla3



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Arandela grow Ø ½”3

Soporte horquilla2

Conjuto rueda delantera5

Bulón cab. hex. Ø 1 ½” x 14

Conjunto horquilla1

Soporte rueda8

Bulón cab. hex. Ø ½” x 1 ½”7

Tuerca hex. Ø ½”10

Arandela grow Ø ½”9

Tuerca hex. autof. Ø 1”6

Conjunto Horquilla 4



1

2

Conjunto rueda delantera5



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Conjunto maza rueda delantera2

Conjunto armado rueda1

Conjunto rueda delantera 6



1

2

3

Conjunto armado rueda7



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Cubierta 650 x 16”3

Camara 6502

Llanta 6501

Conjunto armado rueda 8



1 2

3

5
6

7

8
9

10

11

12

4

Conjunto maza delantera9



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Buje soporte rodamientos3

Tuerca hex. Ø 1 1/4”2

Prisionero cab. cuad. Ø 3/8” x 1”5

Tuerca hex. Ø 3/8”4

Tuerca hex. para maza Ø 5/8”1

maza 7-98

Rodamiento 302077

Reten 50 x 85 x 10 - DBH nº 838310

Rodamiento 302099

Reten 45 x 72 x 10 - DBH nº 51446

Eje horquilla12

Bulón para maza Ø 5/8” x 5511

Conjunto maza delantera 10



1

1
2

Conjunto vinculación elevador11



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Vinculación elevador2

Regulador de inclinación1

Conjunto vinculación elevador 12



4 3

2
1

5

Min. 520 mmMax. 720 mm

Conjunto cilindro13



Conjunto cilindro

N° Ref. Nombre de Pieza Código

Perno Ø 25 x 127 mm3

Tope de aluminio Ø 45 x 37 mm2

Mangueras5

Chaveta para perno Ø 254

Cilindro 3” x 200 mm (520 - 720) - El Torito1

14



4

3

1

5

2

3

2

Conjunto eje trasero15



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Perno rueda trasera3

Conjunto rueda trasera2

Conjunto soporte rueda trasera derecha5

Conjunto eje trasero4

Conjunto soporte rueda trasera izquierda1

Conjunto eje trasero 16



1

2

3

4

Conjunto soporte rueda tras. izquierda17



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Arandela grw. Ø ½”3

Soporte conjunto rueda trasera2

Bulón cab hex Ø ½” x 1”4

Soporte rueda con dirección1

Conjunto soporte rueda tras. izquierda 18



1
2

Conjunto rueda trasera19



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Conjunto rueda 650 x 162

Conjunto maza 6-81

Conjunto rueda trasera 20



1

2

3 4 5

6 7

8

9

Conjunto maza rueda trasera21



Conjunto maza rueda trasera

N° Ref. Nombre de Pieza Código

Tuerca hex. para maza ½”3

Tapa maza 6-82

Rodamiento 302065

Tuerca castillo Ø 1”4

Alemite 1/4” x 281

Reten 40 x 72 x 11.5 - DBH nº 81408

Rodamiento 302087

Bulón para maza Ø ½” x 459

maza 6-86

22



1

2

Conjunto perno rueda trasera23



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Chaveta R para eje Ø 252

Perno fijador rueda trasera1

Conjunto perno rueda trasera 24



1

2

3

4

Conjunto soporte rueda tras. derecha25



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Arandela grw. Ø ½”3

Soporte conjunto rueda trasera2

Bulón cab.hex. Ø ½” x 1”4

Soporte rueda trasera derecha1

Conjunto soporte rueda tras. derecha 26



1

2

3

4

Conjunto amortiguación27



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Resorte amortiguación3

Conjunto tensor2

Conjunto soporte resortes amortiguación4

Tuerca hex. autof. Ø 1”1

Conjunto amortiguación 28



Conjunto bandera

1

3

2

5

7

4

6

8

9

10

29



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Conjunto soporte bandera3

Chaveta partida Ø 7 x 502

Conjunto vinculación bandera5

Tuerca hex. autof. Ø 5/8”4

Arandela pl. Ø 1 1/4”1

Arandela pl. Ø 3/8”8

Bulón cab. hex. Ø 3/8” x 1 ½”7

Tuerca hex. autof. Ø 3/8”9

Bulón cab. hex. Ø 5/8” x 2 1/4”6

Conjunto bandera 30



Conjunto lanza tiro punta

1

2
4

5

7

6

3

31



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Bulón cab. hex. Ø 5/8” x 4 ½”3

Tuerca hex. autof. Ø 5/8”2

Bulón cab. hex. Ø 3/4” x 3”5

Vinculación lanza4

Conjunto lanza tiro de punta1

Rienda dirección7

Tuerca hex. autof. Ø 3/4”6

Conjunto lanza tiro punta 32



1

3

4

5
6

2

2

Conjunto rienda dirección33



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Vinculación lanza transporte3

Arandela pl. Ø 1”2

Regulación vinculación lanza5

Tuerca hex. Ø 1”4

Chaveta partida Ø 5 x 551

Chaveta R para Ø 256

Conjunto rienda dirección 34



2

54
3

61

7

Conjunto compuertas35



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Eje pivot compuertas3

Bulón cab. hex. Ø 3/8” x 1”2

conjunto compuerta5

Perno regulación apertura compuerta4

Tuerca hex. autof. Ø 3/8”1

Chaveta R para Ø 107

Regulación apertura6

Conjunto compuertas 36



Conjunto rotor y cuchillas

1

2

3

4

5

8

9

10

12 10

13 14

7
6

11

515

16

37

Opcionales: Cuchillas deflectoras
para hilerar.

Cuchillas rotor izquierdo

Cuchillas rotor derecho

18

17



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Soporte cuchilas3

Buje cuchilla2

Arandela pl. Ø 1/4”5

Tuerca hex. autof. Ø 7/8”4

Cuchilla - Agroflex nº 22401

Arandela pl. Ø 5/8”8

Tuerca hex. autof. Ø 5/8”7

Arandela pl. Ø ½”10

Tuerca hex. autof. Ø ½”9

Bulón cab. hex. Ø 1/4” x 1 ½”6

Cuchilla fija - Agroflex nº223212

Bulón cab. hex. Ø 5/8” x 2 ½”11

Guardapolvo inferior14

Bulón cab. hex. Ø 1/2” x 2”13

Opcionales

Bulón cab. hex. Ø 7/8” x 3 ½”16

Cuchilla deflectora rotor derecho18

Cuchilla deflectora rotor izquierdo17

Tuerca hex. autof. Ø 1/4”15

38Conjunto rotor y cuchillas



1

2

3

Conjunto peine39



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Bulón cab. hex. Ø 1/2” x 1 ½”3

Tuerca hex. autof. Ø ½”2

Conjunto peine1

40



Caja OCD 1004 - 1:1.5 Caja OCD 1005 - 1:1.5 Caja OCD “F” 6001 - 1:1

3

4

2

7
1

6

5

Conjunto transmisión

Engrasar crucetas cada 25 Hs.

41



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Caja OCD 10043

Caja OCD 10052

Barra L=1700 cerrada c/acople rápido y cobertor5

Barra L=1200 cerrada c/acople rápido4

Caja OCD “F” 60011

Safe de 8 resortes multiples7

Barra L=1700 cerrada c/acople rápido y safe6

Conjunto transmisión 42



2

4 5 6

8

9

10
11

12

1
2

3

7

Conjunto de caja de entrada

Caja OCD “F” 6001
Aceite SAE 80/90 Hipoidal 2 Lts.

Llenar según nivel

43



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Eje de salida3

Rodamiento 302092

Arandela plana 47x28,8x4,85

Engranaje cónico Z18 M6,25 mec CF4

Reten 8383 50x85x10 CF1

Rodamiento 302078

Cuerpo caja7

Engranaje cónico Z18 M6,2510

Eje de entrada9

Tuerca baja 1 1/8" UNF Hex -41,286

Reten 9461 35x72x1012

Rodamiento 3030711

Conjunto de caja de entrada 44



2 3
4

5
6

1
2

8-9
10
11

11

13
14

15

12

Conjunto caja central

7

1

Caja OCD 1005
Aceite SAE 80/90 Hipoidal 2 Lts.

Llenar según nivel

45



Conjunto caja central

N° Ref. Nombre de Pieza Código

Rodamiento 62073

Reten 9461 35x72x102

Engranaje cónico Z21 M6 mec.5

Eje de entrada4

Anillo 72X2,50 DIN 4721

Tuerca baja 1 1/8" UNF Hex -41,288

Cuerpo caja7

Engranaje cónico Z14 M610

Arandela plana 47x28,8x4,89

Rodamiento 302076

Eje de salida12

Rodamiento 3020911

Reten 8296 45x72x1214

Rodamiento 620913

Tuerca castillo 1 1/2" UNF Hex. 5415
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Conjunto caja lateral
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Caja OCD 1004
Aceite SAE 80/90 Hipoidal 2 Lts.

Llenar según nivel

47



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Rodamiento 62073

Reten 9461 35x72x102

Engranaje cónico Z21 M6 mec.5

Eje de entrada4

Anillo 72X2,50 DIN 4721

Tuerca baja 1 1/8" UNF Hex -41,288

Cuerpo caja7

Engranaje cónico Z14 M610

Arandela plana 47x28,8x4,89

Rodamiento 302076

Eje de salida12

Rodamiento 3020911

Reten 8296 45x72x1214

Rodamiento 620913

Tuerca castillo 1 1/2" UNF Hex. 5415

Conjunto caja lateral 48
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Conjunto lanza de trabajo49



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Bulón cab. hex. Ø 1” x 6”3

Tuerca hex. autof. Ø 1”2

Perno soporte barra de mando5

Alemite 1/4” x 284

Conjunto lanza1

Conjunto lanza de trabajo 50
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Conjunto gomas delanteras51



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Eje gomas delanteras3

Soporte eje gomas2

Tapa caja transmisión5

Mariposa Ø 1/4” x 3/4”4

Gomas delanteras1

Conjunto gomas delanteras 52
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Conjunto gomas traseras53



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Soporte goma trasera3

Arandela pl. Ø 1/4”2

Tuerca hex. autof. Ø 1/4”5

Goma trasera4

Bulón cab. hex. Ø 1” x 1 1/4”1

Conjunto chasis6

Conjunto gomas traseras 54



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
“Las cosas bien hechas, siempre”

MANUAL

REPUESTOS
DHG32-Serie 1
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Conjunto DHG32 - 1er modelo55



N° Ref. Nombre de Pieza Código

chapón inferior delantero3

Gomas delanteras2

Suplemento patín izquierdo5

Suplemento patín derecho4

Conjunto bandera1

Capot izquierdo8

Chapón inferior izquierdo7

Chapón inferior derecho10

Capot derecho9

Tapa caja entrada6

Compuerta izquierda12

Compuerta derecha11

Varilla soporte capot13

56Conjunto DHG32 - 1er modelo
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Conjunto elevador - 1er modelo57



N° Ref. Nombre de Pieza Código

Conjunto vinculación elevador3

Soporte horquilla2

Biela elevadora5

Cilindro 3” x 200 mm4

Conjunto horquilla rueda1

Vinculación biela elevadora6

Conjunto elevador - 1er modelo 58
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