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EL LIMPIADOR DE LA SEMILLA

Esto sembró que el limpiador se desarrolló en Afganistán para quitar semillas
redondas de cizańas de los granos del trigo. Las semillas redondas no podrían
separarse por un cedazo porque ellos eran el mismo tamańo como los granos del
trigo. El limpiador describió aquí las tomas la ventaja de la forma redonda de la
cizańa sembra para separarlos del trigo. El trigo forma grano que roda despacio
abajo la cascada coleccione a la base del la plataforma inclinada (el x " en Figura 1);
mientras las semillas redondas rodan más rápidamente y se caen

el contrario lateral la cascada (y " en
Figura 1).

 

Las herramientas y Materiales

Martille, vio Uńas o tornillos

La Plataforma inclinada:

La hoja de palastro galvanizada: 70cm x 70cm (2'3"x 2'3 ") Madera: 2cm x 4cm x
68cm (4 los pedazos) (3/4 " x 1 1/2 " x 2'2 3/4 ") Madera: 2cm x 4cm x 25cm (1
pedazo) (3/4 " X 1 1/2 " X 10 ") Atado a la plataforma para apoyar la cascada
Madera: 2cm x 8m x 34cm (2 pedazos) (3/4 " X 3 " X 1'3 1/2 ") Las piernas para la
plataforma
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La cascada:

La hoja de palastro galvanizada: 24cm x 140cm (9 1/2 " x 4'7 ") Madera: 2cm x 8cm
x 80cm (1 pedazo) (3/4 " x 3 " x 2'7 ") Madera: 2cm x 8cm x 80cm (1 pedazo) (3/4 "
x 3 " x 12 ")

Así desplegado en Figura 1, la cascada está adjunta en la cima de los 80cm (2'7 ") el
apoyo por uńas cuyas cabezas han estado alejadas. Esto lo hace fácil dado quitar la
cascada cuando no está usándose. El más bajo extremo de la cascada se sienta en
el 2cm x 4cm x 25cm (3/4 " x 1 1/2 " x 10 ") el apoyo ató a la plataforma.

La semilla debe limpiarse primero con los cedazos quitar la tanta suciedad y cortar
como posible. Para usar al limpiador de la semilla, deje caer la semilla muy despacio
hacia la cima del la cascada.

La fuente: El Soldado alemán de la cańada, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva
York,

LOS CEDAZOS DE LIMPIEZA DE SEMILLA

Un paso importante por mejorar la producción de la cosecha es la limpieza eficaz
de cosecha las semillas. Se han encontrado los cedazos descritos aquí eficaz en
muchos países. <vea; figura 1>

 

Las Herramientas de y Materiales

Madera: 12 pedazos: 2.5cm x 5cm x 46cm (1 " x 2 " x 18 ") Las tiras de madera: 12:
1cm x 2.5cm x 43.5cm (1/2 " x 1 " x 17 ") La pantalla galvanizada: 6mm (1/4 " malla:
46cm (18 ") honradamente 5mm (3/16 ") la malla: 46cm (18 ") honradamente 3mm
(1/8 ") la malla: 46cm (18 ") honradamente
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Martille, vio, uńas

El tamańo exacto de estos cedazos no es importante, pero 3mm (1/8 "), 5mm (3/16
"), y 6mm (1/4 ") la hechura de la malla los tamańos convenientes por limpiar el
trigo, cebada, el maíz, y las semillas de tamańo similar. Los cedazos también son
útiles para graduar ciertas semillas. Graduando consiste en quitar las semillas
pequeńas, débiles que producirán las plantas débiles pequeńas + no crecerá en
absoluto. Menos semilla puede plantarse por el acre, si es propiamente limpiado y
graduó, y todavía produce una cosecha buena.

La fuente:

El Soldado alemán de la cańada, VITA Volunteer, Schenectdy, Nueva York,

EL GRANO SECANTE CON LOS BLOQUES DE
MADERA EN CAPAS

Los bloques pequeńos de madera tratados con el cloruro de calcio, un químico
económico, pueden ser seque grano ser usado como la semilla. Los bloques de
que absorben la humedad el forme grano, puede usarse repetidamente secándolos
en un horno después del uso. Los bloques pueda absorber el agua arriba a un
cuarto su peso.

En una prueba que usa la balsa bloquea, el estado higrométrico de grano dejó caer
de 17 el por ciento a 12 por ciento en tres días. Los bloques no estaban a estas
alturas secos; en los próximos cinco días, el estado higrométrico no cambió. Los
bloques estaban entonces secos en un horno y opción de venta de acciones atrás
en con el grano. Tres más días de secar trajeron el estado higrométrico abajo a 10
por ciento a que el grano se resiste molde e insectos.

Las Herramientas de y Materiales

Balsa del o o cedro: El cedro absorbe el agua y es durable. La balsa absorbe más
riegan, pero rompe fácilmente. Otra madera también puede usarse.

el cloruro de calcio del o ([CaCI.sub.2]): Agregue bastante a un litro de agua hacer
el La solución de pesa 1/2kg (o a un cuarto de galón de agua para hacer la
solución pesan 2.5 libras).

el o pecho Impermeable que se mantendrá fuera el vapor, secar y guardar el grano.
UN tambor de acero o el armario de metal en plancha sería bueno. Un pecho de
madera puede usarse si es la vapor-prueba, como en Figuras 1, 2, y 3.

El o la Pantalla Tosca: 2.5cm (1 ") la malla
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Preparando los Bloques

los o Cortaron los bloques de madera en capas para que tanto como posible de la
superficie el extremo es forman grano. Un tamańo bueno es 3cm x 3cm x 0.75cm (1
" x 1 " x 1/2 ").

los o Secan los bloques en un 90-100[degrees]C (194-212[degrees]F) horno o la
olla doble para quitar toda la humedad (vea Figura 4 y 5).

Los o Cocinan los bloques en la
solución del cloruro de calcio
durante cuatro horas a un La
temperatura de sólo debajo del punto
de ebullición, 100[degrees]C
(212[degrees]F).

los o Permitieron la solución
refrescar; permita los bloques
empapar en la solución durante 24
horas.

Los o Secan los bloques de nuevo.

el o Cuando los bloques están secos,
limpie cualquier cloruro de calcio en
su superficie antes de ponerlos en el
grano.
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Usando los Bloques

los o Mezclan los bloques con el grano en un recipiente. Los bloques deben
espaciarse a lo largo del recipiente para que el grano secara uniformemente en el
más corto cronometran posible. Los bloques no deben tomar a más de 10 por
ciento del El espacio de recipiente de . Los recipientes pequeńos (vea Figura 1) es
útil cuando hay varios tipos de grano para secar. Ellos también le hacen más fácil
para quitar y reemplazan los bloques. Estos recipientes se ponen en el pecho
impermeable.

el o Después de tres a cinco días, quite los bloques. Ellos pueden separarse del
forman grano fácilmente con una pantalla tosca. Seque los bloques de nuevo.

los o Continúan el re-secado los bloques en un horno o la olla doble y poniéndolos
atrás en el grano hasta los bloques ya no absorben la humedad. Para averiguar
cuando este punto se alcanza, pese los bloques después de tres o cuatro días en el
forman grano: si ellos pesan igual que los bloques secos, el grano está seco.

La fuente:

Ives, Norton C. Grano que Seca y Almacenamiento para los Climas Calurosos,
Húmedos. Turrialba, Costa Rica: El Instituto interamericano de Ciencias Agrícolas,
1951.

EL PULVERIZADOR DEL CUBO

El cubo pulverizador-descrito aquí se ha diseńado para satisfacer la necesidad
principalmente para un pulverizador que puede construirse en una área dónde los
medios de la producción están limitados. Este pulverizador que puede hacerse por
los artesanos locales sólo se piensa para el agua las soluciones de insecticidas o
fungicidas.

Los dos personas lo operan; uno rocia mientras las otras bombas.

Las herramientas y Materiales

El hierro galvanizado: 30cm x 30cm (1 ' el x 1 ') más 10cm x 20cm (4 " x 8 ") El metal
barril: 10cm x 20cm (4 " x 8 ") 6mm (1/4 ") la manga (la presión alta) 4m (13 ')
mucho tiempo 6mm (1/4 ") la cańería (el line de freno de camión puede usarse)
50cm (19 5/8 ") mucho tiempo Madera para el asa: 2cm x 15cm x 30cm (3/4 " x 6 "
x 12 ") 2.5cm (1 ") la cańería férrica Galvanizada (delgado-amurallado) 120cm (4 ')
mucho tiempo 4mm (5/32 ") el alambre: 20cm (8 ") El material de interno-tubo de
camión: 10cm x 20cm (4 " x 8 ") 1mm (1/32 ") el alambre Galvanizado, 30cm, (12 ")
mucho tiempo 4 - 5mm (3/16 ") las saetas x 1cm (3/8 ") 2 - 5cm (3/16 ") las saetas x
3.5cm (1 3/8 ")

La bomba del pulverizador opera en el mismo principio como la Bomba de Inercia
(vea la página 101). La cima de los 2.5cm (1 ") la cańería férrica se tapa y un valve
simple se localiza 8cm (3 1/8 ") de la cima. El valve es un pedazo de caucho de
interno-tubo de camión envuelto alrededor de la cańería y sostuvo en sitio por el
alambre. Una esquina del caucho es encima de un agujero en la cańería. Algún
ajuste cuidadoso es necesario al poner el caucho para asegurarse funciona
propiamente y no gotea.



6 / 13

El depósito bajo presión incluye la asamblea del valve y, cuando el líquido se
bombea en el tanque, construye a la presión suficiente operar el rocío de tipo de
disco simple la boquilla. El tanque se construye para que pueda quitarse para
reparar el valve.

La longitud de la manga puede determinarse por el fabricante del pulverizador
pero él deba ser aproximadamente 4m (13 ') para permitir al obrero que hace el
rociando para cubrir un real el área grande antes de tener que mover el cubo.
También, la longitud de la cańería pequeńa y el ángulo de la boquilla de regar se
determinará por el tipo de cosechas ser rociado.

A veces será necesario imprimar " la bomba del pulverizador: si el caucho del valve
es demasiado firme y el aire no puede forzarse a través del valve, o si el caucho es
pegado a la cańería. Imprimar el giro de la bomba al revés él y llenar la cańería con
el agua. Sosteniendo su dedo pulgar encima de la cańería, vuélvase la bomba
encima de, bájelo en el el cubo de líquido y salida que bombean de la manera usual.
Si imprimando no empieza la bomba será entonces necesario quitar el depósito
bajo presión para inspeccionar y repare el valve.

Debe usarse sólo agua muy limpia para hacer la mezcla por rociar. Debe se fatigue
a través de una tela después de mezclar para quitar cualquier partícula que podría
causar la boquilla para tapar. Si una pantalla de latón muy fina está disponible, debe
ponerse en la boquilla para impedir la suciedad tapar los agujeros. <vea; figura 1 a
3>

 

La fuente:

El Soldado alemán de la cańada, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York,
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EL PLUMERO DE COSECHA DE MOCHILA

El plumero de la mochila describió aquí, diseńó para que pueda hacerse fácilmente
por estańeros, se ha usado por los granjeros afganos para desempolvar el azufre
en sus uvas a el mando el moho polvoriento. El plumero es hecho de fácilmente
materiales disponibles. Su el rate del alimento es ajustable (vea Figura 1).

 

Pueden hacerse las primaveras
necesitadas para el plumero con la
llave para dar cuerda de la primavera
simple mostrado en pág. 251.

Las Herramientas de y Materiales

El equipo soldando Las herramientas de funcionamiento de hoja-metal Las
herramientas de la carpintería

Parta la Name Material Descripción No.

1 Braman Madera de 38cm x 7cm x 2cm (15 " x 2 3/4 " x 3/4 "). Support

2 Atornillan 4cm (1 9/16 ") mucho tiempo.

3 Braman Madera de Plug 22cm (8 5/8 ") en el diámetro, 2.5cm (1 ") espeso.

4 Valve Caucho 4cm x 5cm (1 9/16 " x 2 "). Vea Figura 2.

 

5 Atornillan 2cm (3/4 ") mucho tiempo.
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6 Vara del Alimentador See Barril Figura 3.

Anchor Metal de

7 Vara del Alimentador 6mm (1/4 ") la
vara See Figura 3. La longitud 50cm
total (19 3/4 ").

8 Braman el Camión de interno -
30cm (12 ") largo en el lado largo. Las
medidas del tubo entuban rubber
29cm (11 3/8 ") del borde cuando
puso el piso.

9 Braman el Barril de 20cm metal (8 ")
mucho tiempo. Vea Figura 4.
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Support

 

10 Abrazadera Galvanized 33cm (13 ") mucho tiempo. Vea Figura 4. estańan

11 Clavan 3cm (1 3/16 ") mucho tiempo.

12 Remaches

13 Saeta 6mm (1/4 ") la vara See Figura 5.

14 Alerta el Barril de See metal Figura
5.

15 Nuez 6mm (1/4 ") la nuez See
Figura 5.

16 Agitador el talón del neumático de
3.5cm (1 3/4 ") el diámetro. Vea
Figura 6.

Spring el alambre de

17 Alimentador el talón del neumático de 9mm (11/32 ") el diámetro. Vea Figura 3.
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Spring el alambre de

18 Cańería Galvanized 3.5cm (1 3/4
") el diámetro, 71cm (28 ") mucho
tiempo. tin See Figura 6 y 7.

19 Depósito de alimentación Galvanized estańo 22cm (8 5/8 ") el diámetro, 48cm,
(18 7/8 ") alto. Vea Figura 7.

20 Suelo Galvanized estańo Make para encajar. Vea Figura 7.
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21 Correa Galvanized 4mm (5/32 ") el diámetro. El Poseedor de alambran Soldered
al depósito de alimentación.

22 Correa la Cincha de 6cm (2 3/8 ") ancho, 3m (9'10 ") mucho tiempo. Atado a La
cintura de .

23 Asa 8mm (5/16 ") la longitud Total 1 metro EL ROD DE (39 3/8 ").
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24 Cańería Galvanized 3.5cm (1 3/4 ") el diámetro, tin 140cm (55 1/4 ") mucho
tiempo. Vea Figure 1, 6 y 8.

Cómo el Plumero Opera

En operar el plumero, la vara (23) se usa para bombear el interno-tubo brama, qué
pivotes sobre el punto UN (vea Figura 1).

 

Se admite el aire a los bramidos a través del valve (4), también hizo de caucho del
innertube, y pasos abajo la cańería (18). Una cantidad moderada de polvo se
inyecta en la cańería (18) al punto B. El mecanismo del alimento consiste en un
6mm (1/4 ") la vara (7) cubrió por una primavera (17). Cuando los fuelles han
trabajado de arriba abajo, la vara y primavera entran y fuera del agujero (al B del
punto) en el conducto de impulsión (18). El polvo aloja entre las vueltas de la
primavera y se lleva en la cańería. La cantidad de polvo entregado que se controla
estirando la primavera en la vara para que hay más espacie entre las vueltas. El
mayor el espacio entre las vueltas, el mayor la cantidad de polvo llevó en la cańería.
Un fácilmente la brida ajustable (13) y (14) se proporciona en la vara para regular la
cantidad de polvo aplicada a las plantas. El la mezcla del aire-polvo ha soplado
fuera el conducto de impulsión a (24).
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El fuelle del plumero es hecho de caucho de innertube de camión. Hay varios los
tamańos de innertubes. Si el tamańo mostrado en la lista de partes no se usa, el el
diámetro del depósito de alimentación debe ajustarse al tamańo de los tubos
disponible. El el depósito de alimentación es hecho del estańo galvanizado, de 24 a
28 medida.

En las ilustraciones, la vara del alimentador (7) se muestra como ser recto. Sin
embargo, es necesario para doblar la vara para permitirle trabajar en y fuera del
agujero en el el conducto de impulsión sin ligar.

Para llenar el plumero, tropece los bramidos fuera de de la cima del depósito de
alimentación. El depósito de alimentación debe no se llene sobre la cima del
conducto de impulsión. La cima del conducto de impulsión (18) está cortado para
impedir al polvo contar en el tubo durante llenar, y a mantenga un medios atándolo
al depósito de alimentación (19).

Ajustando el Plumero

Para aumentar la cantidad de polvo que es aplicado:

los o Tropezan los bramidos (8) fuera de de la cima del depósito de alimentación
(19).

los o Sueltan la saeta (13).

los o Tiran arriba en la alerta (14) estirando la primavera (17).

los o Apretan la saeta (13).

los o Reemplazan los bramidos y prueban que la cantidad de polvo entregó para
ver si es satisfactorio.

Disminuir la cantidad de polvo, el procedimiento es el mismo sólo que la alerta se
empuja abajo en la vara.


