ENTERRADORA /
ESTERILIZADORA

kW 45 – 67
HP 60 – 90

Mix-Tiller Liquid 35

Equipamiento estándar:

Equipamiento Esterilizadora:



Enganche de tres puntos de 2° cat.



Reductor de 1 velocidad para TF 540 g/min.



6 azadas cavadora por disco.



Kit doble pletina.



Transmisión por cadena en baño de aceite.



Rodillo motorizado hidráulico accionado
Barra niveladora trasera.



Rejilla cribadora con muelles.



Cardán con fusible SB.



Kit hidráulico autonomo completo con

Deposito en Polietileno Lineal de 400 litros



Bomba con membrana en Polietileno.



Distribución volumétrica mediante sensor
electrónico de velocidad.

mediante la instalación hidráulica del tractor.






Ordenador para la gestión de la distribución.



Empalmes y tubos en EPDM.



Boquillas en cerámica para la distribución.



Bara frontal para la distribución del
producto.

enfriador.

CARACTERÍSTICAS
Modello

Ancho Trabajo
Inc (Cm)

Potencia
kW (HP)

Azadas
n.

Peso vacío
kg

MT 35 - 130

51 (130)

37 (50)

36

840

MT 35 - 150

59 (150)

45 (60)

42

900

MT 35 - 170

67 (170)

52 (70)

48

960

MT 35 - 185

72 (185)

56 (75)

54

1.000

MT 35 - 200

79 (200)

60 (80)

60

1.030

MT 35 - 230

90 (230)

67 (90)

66

1.110

MT 35 - 250

98 (250)

74 (100)

72

1.200

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO
Cardán con embrague de discos FF
Cardán con embrague automático SC
Desplazamiento hidrálico del rodillo
Barra trasera para la distribución subterranea del producto
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ENTERRADORA /
ESTERILIZADORA

kW 60-149
HP 80-200

Mix-Tiller Liquid 45

Equipamiento estándar:

Equipamiento Esterilizadora:



Enganche de tres puntos de 2° y 3° cat



Reductor de 1 velocidad para TDF 540



g/min.


6 azadas cavadora por disco.



Kit doble pletina.



Transmisión por cadena en baño d’aceite.



Rodillo motorizado hidráulico accionado







Rejilla cribadora con muelles.



Cardán con fusible SB.



Kit hidráulico autonomo completo con

Distribución volumétrica mediante sensor
Ordenador para la gestión de la
distribución.

tractor.
Barra niveladora trasera.

Bomba con membrana en Polietileno.
electrónico de velocidad.

mediante la instalación hidráulica del


Deposito en Polietileno Lineal de 400
litros.



Empalmes y tubos en EPDM.



Boquillas en cerámica para distribución.



Bara frontal para la distribución del
producto.

enfriador.

Modello
MT 45 - 230
MT 45 - 250
MT 45 - 280

CARACTERÍSTICAS
Ancho Trabajo
Potencia
Inc (Cm)
kW (HP)
90 (230)
60 (80)
98 (250)
74 (100)
110 (280)
82 (110)

Azadas
n.
54
60
66

Peso vacío
kg
1.500
1.640
1.870

72
84
96
102

1.950
2.150
2.350
2.450

Doble transmisión lateral de serie
MT 45 - 300
MT 45 - 350
MT 45 - 400
MT 45 - 420

118
138
157
165

(300)
(350)
(400)
(420)

89
104
112
149

(120)
(140)
(150)
(200)

Especificar en el pedido si es TDF 1000 g/min
OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO
Doble transmisión bajo pedido hasta MT45-280
Reductor 1000 g/min bajo pedido
Cardán con embrague de discos FF
Cardán con embrague automático SC
Desplazamiento hidrálico del rodillo
Barra trasera para la distribución subterranea de producto
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Deeper para Mix-Tiller

DP35

kW 51 – 88
HP 70 – 120

Principio de funcionamiento:
Sistema para colocar en profundidad el líquido que
queremos distribuir.
Es posible distribuir el producto en todo el ancho de
trabajo de la máquina, o bien desplazando las ancoras
de distribución, colocar el producto sólo en la parte de
terreno que queremos tratar.
La profundidad es regulable por medio de posiciones pre
definidas y puede llegar a un máximo de 30 cm.
El sistema Deeper está pensado para ser utilizado
sobre terrenos previamente trabajados y sin de
piedras.
Sólo en este caso se obtendrá la máxima eficacia del
producto líquido.

Equipamiento:


Ancora distribuidora completa de sistema de fijación
y espinas de regulación.



Tercer punto regulable



Boquillas (en relación a la dosis por distribuir)



Punteras intercambiables.



Colector de distribución.



Válvula adicional para la gestión a través del
ordenador.

CARACTERÍSTICAS
Modello

Ancho
Max de distribución
Inc (Cm)

Potencia
kW (HP)

Nr. Ancore / Ancho
Ancora

DP35-130

51 (130)

51

(70)

2 / 60

DP35-150

59 (150)

58

(80)

4 / 45

DP35-170

67 (170)

66

(90)

4 / 45

DP35-185

72 (185)

70

(95)

4 / 45

DP35-200

79 (200)

73 (100)

4 / 60

DP35-230

90 (230)

81 (110)

4 / 60

DP35-250

98 (250)

88 (120)

4 / 60

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO
Descripción
Ancora de distribución completa de punteras
intercambiables ancho 450
Punteras intercambiable 450
Ancora de distribución competa de punteras
intercambiables ancho 600
Punteras intercambiables 600
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Mix-Tiller

DEEPER

kW 74 – 133
HP 100 – 180

Principio de funcionamiento:
Sistema para distribuir productos líquidos como fertilizantes y/o
fumigantes en profundidad.
Es posible efectuar la distribución en el ancho total o bien variable.
Desplazando las ancoras distribuidoras es facil tratar sólo la parte
de terreno deseada.
La profundidad es regulable a través de posiciones predefinidas y
puede llegar a un máximo de 35 cm.
El sistema Deeper ha sido proyectado para ser utilizado sólo
en terrenos previamente trabajados y sin piedras.
Sólo en este caso se obtendrá la máxima eficacia del producto
líquido distribuido.

Equipamiento:


Instalación para la distribución de productos líquidos.



Bomba con membranas en Polietileno.



Distribución volumétrica mediante sensor eléctronico de
velocidad.



Ordenador para la gestión de la distribución.



Racordes y tuberías en EPDM.



Boquillas por elegir en relación a la dosis por distribuir.



Ancora distribuidora completa de sistema de fijación y pivotes
de regúlación.



Punteras intercambiables.



Colector de distribución.



Regulación mecánica del rodillo.



Barra niveladora trasera regulable con manivelas



Rodillo liso trasero Ø 400



Cardán



Máquina preparada para cargar un tank de 1000 Lt.

CARACTERÍSTICAS
Ancho
Max de distribución
Inc (Cm)

Modelo

Potencia
kW (HP)

Nr. Ancoras /
Ancho ancora

DEEPER-250

98 (250)

74

(100)

4 / 60

DEEPER-300

118 (300)

104 (140)

5 / 60

DEEPER-350

141 (350)

133 (180)

6 / 60

CARACTERÍSTICAS
Descripción

Información sobre los accessorios

Rodillo Paker ø 500

Si pedido al origen

Motor hidráulico con tubos y conectores

Si pedido al origen

Ancora completa de boquillas y soporte

Si pedido al origen
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Mix-Tiller

DEEPER-ino

kW 56 – 82
HP 75 – 110

Principio de funcionamiento:
Sistema para distribuir productos líquidos como fertilizantes y/o
fumigantes en profundidad.
Es posible efectuar la distribución en el ancho total o bien variable.
Desplazando las ancoras distribuidoras es facil tratar sólo la parte
de terreno deseada.
La profundidad es regulable a través de posiciones predefinidas y
puede llegar a un máximo de 35 cm.
El sistema Deeper ha sido proyectado para ser utilizado sólo
en terrenos previamente trabajados y sin piedras.
Sólo en este caso se obtendrá la máxima eficacia del producto
líquido distribuido.

Equipamiento estándar:


Instalación para la distribución de productos líquidos.



Sistema accionado por medio de la bomba hidráulica
conectada directamente con la TDF del tractor.




Bomba con membranas en Polietileno.
Distribución volumétrica mediante sensor eléctronico de
velocidad.



Ordenador para la gestión de la distribución.



Racordes y tuberías en EPDM.



Boquillas por elegir en relación a la dosis por distribuir.



Ancora distribuidora completa de sistema de fijación y pivotes
de regúlación.



Punteras intercambiables.



Laterales de contención.



Regulación mecánica del rodillo.



Tolva trasera en acero inox



Tubo para la carga/descarga de la tolva.

CARACTERÍSTICAS

Modelo

Ancho
Max de
distribución
Inc. (Cm)

Potencia
Kw ( HP)

N. / ancho ancoras

DEEPER-INO - 150

59

(150)

58

(80)

2 / 45 – 1 / 60

DEEPER-INO - 180

70

(180)

70

(95)

3 / 60

DEEPER-INO - 220

90

(220)

81 (110)

2 / 60 – 2 / 45

DEEPER-INO - 240

98

(250)

88 (120)

4 / 60
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kW 37 - 60
HP 50 - 80

P35

FRESAS CONFORMADORA

Equipamiento estándar:



Pareja de ruedas delanteras
Reductor con cambio para PF. 540 rpm.



Cardán con fusible SB.



Enganche universal de tres puntos de 2° y 3° categoría.



Transmisión lateral por cadena en baño de aceite.



Cofre trasero regulable.

CARACTERÍSTICAS
Modelo

Rayas

Potencia
kW (HP)

Dientes
n.

Distancia
Rayas
Inc (cm)

Peso
Kg

P35 - 2/75

2

37-60 (50-80)

32

30 (75)

800

P35 - 2/80

2

37-60 (50-80)

32

31 (80)

800

P35 - 2/90

2

37-60 (50-80)

40

35 (90)

930

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO

Cardán con embrague de discos FF
Utensilios con punta soldada c/u
Utensilios con plaqueta en Widia c/u
Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P35-2/75 y P35-2/80 (32 + 32 = 64 dientes)
Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P35-2/90 (40 + 40 = 80 denti)
Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P35-2/75 y P35-1/80 (32 + 32 = 64 dientes)
Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P35-2/90 (40 + 40 = 80 dientes)
Kit rodillo hidráulico completo de barra porta-rodillo, conos laterales y deflectores (Derecha-Izquierda)
Doble cono intermedio + reja, al origin
Pareja de discos delanteros
Trazadores hidráulicos
Tripuntal trasero hidráulico
Deducción cofre conformador trasero, no montado al origin
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P5

FRESAS CONFORMADORA

kW 67 - 112
HP 90– 150

Equipamiento estándar:



Pareja de ruedas delanteras
Reductor con cambio para PF. 540 rpm.



Cardán con fusible SB



Enganche universal de tres puntos de 2° categoría.



Transmisión lateral por cadena en baño de aceite.



Cofre trasero regulable.

CARACTERÍSTICAS
Modelo

Rayas

Potencia
kW (HP)

Dientes
n.

Distancia
Rayas
Inc (cm)

Peso
Kg

P5 - 4/75

4

67-112 (90-150)

64

30 (75)

1430

P5 - 4/90

4

67-112 (90-150)

80

31 (90)

1600

OPCIONES Y PARTES DE COMPLEMENTO

Cardán con embrague de discos FF
Utensilio con punta soldada
Utensilio con plaqueta en Widia
Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P5-4/75 (64 + 72 = 136 dientes)
Kit para completar el rotor con utensilios con punta soldada P5-4/90 (80 + 80 = 160 denti)
Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P5-4/75 (64 + 72 = 136 dientes)
Kit para completar el rotor con utensilios con plaqueta en Widia P5-4/90 (80 + 80 = 160 dientes)
Kit rodillo hidráulico completo de barra porta-rodillo, conos laterales y deflectores (Derecha-Izquierda)
Doble cono intermedio + reja, al origin
Pareja discos delanteros
Trazadores hidráulicos
Tripuntal trasero hidráulico
Deducción cofre conformador trasero, no montado al origin
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Accesorios para Orticultura
Para Entierra-Piedras y Fresadoras Conformadoras
Descripción

Descripción

Abonadora de 180 litros con
4 o 6 salidas, tubo de
descarga, transmisión
mecánica sobre rueda
trasera o con rueda
metálica.

Sistema para poner el
plástico para enterradora y
fresadoras conformadoras
Plastico L = :
1000 – 1500

Doble tolva de 360 litros con
8 o 12 salidas

Micro granulador de 27
litros, con 2 salidas, tubo de
descarga, transmisión
mecánica sobre rueda
trasera o con rueda
metálica.

1500 – 1800
1800 – 2000

Rodillo hidráulico con 1
motor, completo de tubos,
soportes y pareja de conos
laterales

Solo Micro granulador de 27
lt.

Rodillo hidráulico con 2
motores, completo de
tubos, soportes y pareja de
conos laterales

Accionamiento eléctrico
ON/OFF

Tripuntal hidráulico
completo de soportes.

Accionamiento eléctrico
ON/OFF con regulación de
la velocidad

Anillo trazador L = 30 mm.
para rodillo hidráulico

Sistema para extender tubos
de irrigación, completo de
estructura de soporte y
sistema de guía a manivela.
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Accessorios y Recambios
Para Gradas rotativas, Fresas y Trituradoras

N.B.: Los rodillos a Púas, Paker y Espiral se suministran siempre completos de su rascadores y cojinetes.



Enganche rápido para gradas rotativas



Diente “ZEUS” serie F130-F160-F200



Diente “ZEUS” serie F100-F80



Diente “ZEUS” serie F60



Azada curva para Fresas Serie F1



Azada curva para Fresas Serie F2 / G25



Azada curva para Fresas Serie F3



Azada curva para Fresas Serie F35 / G35



Azada curva para Fresas Serie F4 / F5 / G45



Azada cavadora para G15



Azada cavadora para G25



Azada cavadora para G35



Azada cavadora para G45



Diente rotodent per F3D F35D



Diente rotodent per F4D



Cuchilla Duplex para Mod. D25



Cuchilla Duplex para Mod. D35



Cuchilla Duplex para Mod. D45 / D50 / D55



Cuchilla especial larga Duplex para Mod. D45 / D50 / D55
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NOTAS
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