La rueda.
Reinventada.

La nueva llanta DAL-BO SNOWFLAKE® tiene 6 veces la resistencia de
las llantas de fundición convencionales.
6 años de garantía. Ya se pueden efectuar pedidos.

SNOWFLAKE
6 veces más resistente,
6 años de GARANTÍA

Debido a la necesidad de optimizar la calidad y la eficiencia del tiempo disponible para, la
tendencia en el desarrollo de rodillos en estos últimos años ha apuntado hacia unidades de mayor
tamaño. Por ello, Dal-Bo fabrica hoy rodillos con una anchura de trabajo de hasta 18,3 m.

1. Kolo SNOWFLAKE es único y tanto
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2. SNOWFLAKE está
especialmente adaptado a
condiciones extremas

5. SNOWFLAKE
- 6 años de garantía

de tierras y cultivos.

3.SNOWFLAKE se suministra en 4
medidas diferentes:
ø 50, ø 55, ø 60 y ø 65 cm

6. SNOWFLAKE, construido
especialmente para rodillos de gran
tamaño

Plegado hidráulico Compact Classic del rodillo en 3 secciones horizontales y con el centro de
gravedad bajo. Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La
superposición entre cada sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos inclinados. El sistema mecánico de distribución del peso (dos
muelles pesados) transfiere el peso del centro a las secciones laterales con el fin de asegurar
un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.

MiniMax Classic
4,50 - 9,30 m

MiniMax XL
6,30 - 8,30 m

MiniMax Classic
9,50 - 10,30 m

Equipamiento estándar:
• Sistema DUOFLEX
• Transferencia automática del peso
(muelles)
• Ruedas: 260/75 × 15,3 - 8,3 m:
300/80 x 15,3
• Eje de 60 mm de acero al cromo

• Servicios hidráulicos: 1 x acción lateral
y 1 x acción vertical
• **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg:
Respetar la legislación local
de transporte
• 9,30 m con transferencia hidráulica
del peso
• 9,30 m con rueda de 400/60

Rodillo de 3 secciones con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda
la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde
el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada
sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos
inclinados. El sistema mecánico de distribución del peso (dos muelles pesados) transfiere
el peso del centro a las secciones laterales con el fin de asegurar la misma presión en toda
la anchura de trabajo. Con el sistema DUOFLEX, cada sección del rodillo trabaja de forma
independiente mediante ranuras en los émbolos de los pistones. De este modo se asegura
un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.
Equipamiento estándar:
• Sistema DUOFLEX
• Transferencia mecánica del peso
(2 muelles)
• Ejes de 60 mm de acero CRMO4V
• Anchura de transporte: 2,5 m

• Ruedas: 6,30: 300/80 x 15,3 6,30 x 60,
8,30: 400/60 x 15,5
• Servicios hidráulicos: 1 x acción lateral
y 1 x acción vertical

Rodillo de 3 secciones con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda
la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde
el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada
sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos
inclinados. El sistema hidráulico de distribución del peso transfiere el peso del centro a las
secciones laterales con el fin de asegurar la misma presión en toda la anchura de trabajo.
Con el sistema DUOFLEX, cada sección del rodillo trabaja de forma independiente mediante
ranuras en los émbolos de los pistones. De este modo se asegura un contacto óptimo con el
suelo en toda la anchura de trabajo.
Equipamiento estándar:
•
•
•
•
•
•

Sistema DUOFLEX
Bloqueo automático de transporte
Transferencia hidráulica del peso
Luces de circulación
Como mínimo 500 kg de peso por m
Cojinete especial grande con brida

• Eje de 60 mm de acero CRM04V
• Anchura de transporte: 3 m
• Ruedas: 400/60 x 15,5
• **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg:
respetar la legislación local de transporte

MiniMax Classic
12,30 - 18,30 m

MaxiRoll
5,30 - 8,30 m

Rodillo de 5 secciones con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo. Toda
la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico desde
el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. La superposición entre cada
sección del rodillo asegura una penetración completa, especialmente al girar en terrenos
inclinados. El sistema hidráulico de distribución del peso transfiere el peso del centro a las
secciones laterales con el fin de asegurar la misma presión en toda la anchura de trabajo.
Mediante el sistema DUOFLEX de acumuladores, cada sección del rodillo trabaja de forma
independiente. De este modo se asegura un contacto óptimo con el suelo en toda la anchura de trabajo.
Equipamiento estándar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema DUOFLEX
Bloqueo automático de transporte
Transferencia hidráulica del peso
Luces de circulación
Como mínimo 500 kg de peso por m
Rodamiento especial grande con brida
Eje de 60 mm de acero CRM04V
Anchura de transporte: 3 m

• Ruedas:
• 12,3 m: 480/45 x 17
• 12,3 m XL: 520/50 x 17
• 14,3 - 18,3 m: 600/50 x 22,5
• **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg:
respetar la legislación local de transporte.

Nueva generación de rodillos con plegado hidráulico horizontal y centro de gravedad bajo.
Toda la operación de plegado/desplegado se realiza mediante accionamiento hidráulico
desde el asiento del tractor, con los rodillos en posición estacionaria. El sistema hidráulico
estándar de distribución del peso asegura una presión 100% uniforme en el suelo en toda
la anchura de trabajo. Mediante el sistema DUOFLEX de acumuladores, cada sección del
rodillo trabaja de forma independiente y, de este modo, se asegura un contacto óptimo con
el suelo en toda la anchura de trabajo. El bastidor, de construcción robusta y con una altura
de 90 cm sobre el suelo en posición de trabajo, está especialmente diseñado para acoplar
una placa rompedora pesada con ajuste hidráulico y dientes de 80 mm de anchura y 500
mm de altura.
Equipamiento estándar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema DUOFLEX
Gato
Bloqueo automático de transporte
Transferencia hidráulica del peso
Luces de circulación
Como mínimo 500 kg de peso por m
Bastidor pesado de acero 150 x 100 mm
Cojinetes con brida especiales
Eje de 60 mm de acero CRMO4V

• Ruedas: 300/80 x 15,3
• Desde 7,60:400/60 x 15,5
• Anchura de transporte: 2,5 m
• Servicios hidráulicos: 1 x acción lateral y 1
x acción vertical
• **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg:
respetar la legislación local de transporte

El MaxiRoll de 10,30 m y 12,30 m se compone de 5 secciones y, al igual que en los demás modelos de la gama, cada sección está provista de suspensión hidráulica y sigue perfectamente
los contornos del suelo. Incluso con esta gran anchura de trabajo se consigue un contacto
óptimo con el suelo en toda la anchura. En el MaxiRoll de 10,30 m y 12,30 m se puede montar
una placa rompedora hidráulica.

MaxiRoll
10,30 - 12,30 m

Equipamiento estándar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema DUOFLEX
Bloqueo automático de transporte
Transferencia hidráulica del peso
Luces de circulación
Suspensión pendular 3-D
Como mínimo 600 kg de peso por m
Cojinetes con brida especiales
Eje de 60 mm de acero CRMO4V

• Servicios hidráulicos: 2 x acción lateral y 1 x
acción vertical
• Anchura de transporte: 3 m
• Ruedas: 10,3 m: 520/50 x 17
• 12,3 m: 710/40 x 22,5
• Frenos hidráulicos en el rodillo de 12,3 m
• **NOTA: Carga en eje superior a 3000 kg:
respetar la legislación local de transporte.

Dal-Bo
- una amplia gama de rodillos con una
rentabilidad óptima de su inversión

Con más de 200 distintos modelos de rodillos, escoger un Dal-Bo representa una elección segura.
Gracias a nuestra gama de productos expansiva podemos componer una solución que se adapte
con precisión a sus necesidades.

Los rodillos Dal-Bo son hoy en día „más que rodillos“. Con la amplia

Respaldado por un experimentado equipo de ventas, siempre a mano

gama de opciones disponibles, puede utilizar su rodillo Dal-Bo en una

para asesorar y orientar al cliente y asegurarse de que este obtenga un

gran variedad de trabajos. La placa rompedora Dal-Bo resulta perfec-

máximo de ventajas con su nuevo rodillo.

ta para nivelar el suelo y, junto con el sistema de distribución equilib-

Dal-Bo sigue una política de desarrollo continuo gracias a la cual el

rada del peso utilizado por Dal-Bo, permite obtener un entorno uni-

cliente puede estar seguro de obtener la mayor rentabilidad de su in-

forme para la siembra. Se pueden utilizar rastras y sembradoras para

versión, ahora y en el futuro.

obtener un rendimiento óptimo en la labor de pastizales.
Otras opciones que le permitirán aprovechar al máximo su rodillo son
los erradicadores de huellas de las ruedas y los marcadores de preemergencia.

Encargue hoy su rodillo.
Busque a su distribuidor
en dal-bo.com
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