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Innovamos pensando en nuestros clientes

Socia copropietaria Nicola Lemken y
Director Ejecutivo Dr. Franz-Georg von Busse

La marca LEMKEN, como especialistas
en productos agrícolas para cultivos,
destaca por sus grandes innovaciones
en maquinaria profesionales nos dirán
lo que demandan de una buena máquina. Solamente con la experiencia
compartida, podrán nuestros
ingenieros desarrollar y optimizar
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nuestra gama de productos agrícolas
de la mayor calidad. En este resumen,
usted encontrará información sobre
nuestros nuevos productos, con equipos
bien probados que vienen demostrando su valía en las últimas décadas.
¿La razón? LEMKEN no planifica ni

construye en secreto.
En vez de esto, trabajamos de forma
conjunta con los agricultores para
desarrollar maquinaria que les ayuden
en sus necesidades prácticas. Como la
„Empresa con Visión en Agricultura“
que nos consideramos, sabemos que

cada finca es distinta. Solamente los
agricultores profesionales nos dirán lo
que demandan de una buena máquina.
Solamente con la experiencia com
partida, podrán nuestros ingenieros
desarrollar y optimizar nuestra gama
de productos.

LEMKEN: hechos a su medida
Por las razones antes mencionadas,
nuestra gama de productos consiste en
máquinas diseñadas para satisfacer
plenamente las necesidades de los
agricultores y contratistas de todo el
mundo. Nuestra lista de opciones es
tan grande, que le permite hacer una
máquina a la medida de sus necesidades.

Un super moderno proceso
productivo
Aceros de alta calidad son la base para
una larga duración y calidad de toda la
maquinaria LEMKEN y de su repuestos.
Los más modernos procesos de
fabricación, aseguran que la calidad de
las máquinas producidas cumplen con

todas las exigencias. Centros de
mecanizado con tecnología CNC y
plantas de soldadura robotizadas,
trabajan codo con codo. Una producción totalmente automatizada y una
planta en la que se templa el acero,
preparan los componentes antes de
ensamblarlos en las máquinas. Un cuidadoso y estricto control de calidad en
todos los procesos de producción,
aseguran que solamente los productos
tecnológicamente perfectos llegarán al
usuario final.

Servicio perfecto

Un vistazo a la empresa LEMKEN

LEMKEN es uno de los
fabricantes punteros de equipos
para la agricultura en Europa.

• Empresa familiar desde
el año 1780

La gran estructura de LEMKEN
garantiza un perfecto servicio, y que
usted pueda siempre trabajar con
confianza. Solamente en Alemania, hay
16 concesionarios que ofrecen sus
consejos competentes, y que
suministran los repuestos siempre a
tiempo. Una red de distribución de LEMKEN a nivel internacional cubre 55
países a los que LEMKEN exporta sus
productos.

• Propietarios: Viktor y
Nicola Lemken

• Más de 1.000 empleados en
todo el mundo

• Sede en Alpen, al noroeste de
Düsseldorf

• Otras plantas en Meppen y
Föhren

• Máquinas para el cultivo, la
siembra y la pulverización

• Producción: unas 14.000
unidades al año

• 70 % de exportación
• Productos premiados

internacionalmente (oro y
plata)
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Aradaó

Una tramo de arada
limpia, requisito para
unos altos rendimientos
garantizados
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Desde la expansión del cultivo del maíz,
particularmente en los últimos años, el
arado ha vuelto a ganar importancia
como principal herramienta de cultivo.
La reducción de las enfermedades en
las plantas, el control mecánico de plagas
debido a la creciente resistencia de las
plagas a los productos químicos y la
lucha contra las malas hierbas, son
labores importantes a las que ha de
enfrentarse un arado hoy en día. Recientes investigaciones han mostrado

que remover y airear la zona de las raíces
con un arado, mejora la formación de
raíces débiles, y de este modo pone la
base para un alto y garantizado
rendimiento. LEMKEN ofrece un arado
apropiado para cada tipo de terreno y
cada tractor superior a 30kw. Hay arados
suspendidos de dos a siete rejas,
semisuspendidos de cinco a diez, y
arrastrados de hasta 12 rejas. Además,
solo LEMKEN ofrece el arado híbrido
VariTansanit, ganador de varios premios,
y que comparte los beneficios de los
arados suspendidos y semisuspendidos.

Una característica clave de este programa de arada es la amplia variedad
de equipamiento y accesorios para facilitar la labor. Existe un modelo que se
adapta a las necesidades de cada agricultor y contratista. Sistemas mecánicos
e hidráulicos de rearme automático
para protegerse de las piedras, varias
medidas de despeje del suelo a la viga,
así como distintas medidas entre cuerpos
de arados, y el ancho de surco hidráulico
o mecánico, son solo algunas de las
opciones disponibles.
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Arada

EurOpal

Perfecto para mejorar
la calidad de su trabajo

Los arados montados de dos a siete
rejas EurOpal se caracterizan por su
gran fortaleza y poco peso. Son fáciles
de arrastrar y en consecuencia ofrecen
un eficiente uso.

• El centro de ajuste Optiquick permite

para una arada precisa evitando las
fuerzas laterales.

• Las pletinas están atornilladas a un

cuerpo de viga de acero con paredes
anchas lo cual ofrece una alta estabilidad, una fortaleza en la que se
puede confiar y una precisión adecuada

• Dispone de una barra para ajustar la
altura a cualquier condición, lo que
garantiza la perfecta posición de los
brazos del tractor

• El corto y fuerte eje de volteo en el

cabezal no tiene soldaduras, y por lo
tanto puede aguantar el máximoimpacto y esfuerzos permanentes.

• Las rasetas se pueden colocar sin

necesidad de utilizar herramientas, y
por lo tanto, hacen más fácil el trabajo.

el ajuste independiente de de arrastre

Centro de ajuste Optiquick
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Ajuste de anchura de trabajo

Rasetas

Arada

VariOpal

• Los cuerpos de arado no están soldados
Para una arada ancha y
estrecha; surcos anchos
para ruedas anchas

El Variopal cumple perfectamente
todos los requisitos para la arada. Unos
buenos resultados en la arada dependen
en gran parte de la anchura de trabajo
y de la profundidad de los diferentes
cuerpos del arado.

• Una vez que los parámetros básicos

se han fijados mediante el centro de
ajuste Optiquick, el ancho de surco
frontal y la línea de tracción son
ajustados automáticamente, siempre
que varíe la anchura de trabajo. Esto
asegura un óptimo resultado en la
arada en todas las anchuras de trabajo
y sin fuerzas laterales.

al marco del arado, sino que pivotan
mediante tornillos que atraviesan el
marco. Las planchas del marco sobre
las que pivota el arado están atornilladas al cuadro del arado, incrementando la durabilidad y alcanzando una
alta precisión que garantizan una
larga vida útil.

• La gran distancia entre cuerpos de

arada, la fijación lateral de los cuerpos
de arada en el marco y la forma de los
cuerpos de arada, dan como resultado
la mejor evacuación de tierra evitando
obstrucciones, incluso trabajando con
poca profundidad.

Centro de ajuste Optiquick

• La posición de la rueda trasera en la

estructura permite arar al lado de
vallas, cunetas o límites de fincas,
dependiendo del número de rejas y
del ancho de trabajo.

• Todos los rodamientos tienen casquillos resistentes al desgaste. Los tornillos acerados se pueden engrasar,
garantizando una alta durabilidad y
estabilidad.

Conexión Vari
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Arada

Juwel

• Las nuevas rasetas, con cuerpo y
Marcando tendencias

Pistón hidráulico para ajustar elancho de trabajo

La generación de arados Juwel combinan
un uso seguro, facilidad de manejo y
calidad de trabajo en un modelo
completamente nuevo. Disponible en
principio de tres a siete rejas, y una viga
de 140 mm de sección, el Juwel es apropiado para tractores de media y alta
potencia.

• El nuevo sistema TurnControl incre-

menta el control sobre el volteo y la
inclinación del arado. Un mayor despeje de la rueda de profundidad es
otra característica importante.

• El control electro-hidráulico del volteo
del arado y de su inclinación, posibilita
que el arado se pueda ajustar desde el
asiento del tractor. También se puede
anular en la primera o en la última
pasada de la finca.

Rueda de apoyo hidráulica
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figura mejorados, garantizan una
arada libre de obstrucciones, incluso en
condiciones adversas. La profundidad
y el ángulo de trabajo se pueden
ajustar sin necesidad de herramientas.

• Equipado con cuerpos DuraMaxx, las

vertederas y los listones han sido
fabricados sin ningún taladro o perforación. Esto permite el uso de acero
más duro, que proporciona una mayor
vida útil que los aceros normales.

Arada

Optiquick

• En primer lugar se ajusta la anchura
Trabajando a cualquier
profundidad, sin
fuerzas laterales

Un preciso ajuste de arada es un importante factor para minimizar el desgaste
de material y reducir el consumo de
combustible. Por esto es por lo que
LEMKEN ha desarrollado Optiquick, su
propio sistema de ajuste. Optiquick
permite un fácil y eficiente ajuste de la
anchura del surco, y de la línea de
arrastre tractor-arado, independientes
la una de la otra. Como resultado, se
ahorra tiempo y dinero.

• El arado queda perfectamente

ajustado si la línea de tiro tractor/
arado, en este caso la línea entre Z y
PZ, pasa por el centro del eje trasero
del tractor M. Z es el punto donde se
encuentran las extensiones imaginarias
de los brazos del tractor, y PZ es el
centro del arado .

del surco delantero. Esto se hace
mediante un tensor exterior. La línea
de arrastre tractor/arado no es todavía
la ideal, por lo que la línea entra Z y PZ
no pasa por el centro del eje trasero
del tractor. El arado empujará al tractor
hacia un lado.

Z

M
PZ

Z

M
PZ

• Las fuerzas laterales se eliminan

gracias al uso de tensores internos,
hasta que la línea de arrastre tractor/
arado cruza el eje trasero del tractor
por el punto M. La anchura del surco
delantero permanece igual, pese a la
corrección del punto de arrastre.

• Una vez realizado este ajuste, los

modelos Vari lo realizarán automáticamente, independientemente de la
anchura de trabajo.

Ajuste de anchura del primer surco y de la
línea de tiro tractor/arado en el EurOpal

Z

M
PZ

Z

M

PZ
Ajuste de la anchura de trabajo en el VariOpal
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Arada

VariTansanit

Trabajo consistente de
calidad a bajo coste

Cabezal

El arado híbrido Tansanit combina los
beneficios de los sistemas de arados
suspendidos y semi-suspendidos en un
único apero. Está disponible en formatos
de seis o siete rejas y puede usarse con
tractores más ligeros, en comparación
con los arados semi-suspendidos.

• Un cabezal hidráulico controla la

transferencia de peso del arado al
tractor. Esto asegura una óptima
distribución de la potencia del tractor,
con un mínimo patinaje de las ruedas,
reduciendo el consumo de combustible.

• Gracias al sistema electrónico

Transporte
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Hybridcontrol, el proceso de hacer la
cabecera en las fincas se realiza automáticamente. Además, la inclinación puede ajustarse desde la cabina
del tractor.

• El peso se transfiere al eje trasero del

tractor, y el centro de gravedad mejorado que se consigue, conlleva a un
incremento en la estabilidad. Con
esto se consiguen giros más seguros
en las cabeceras de las fincas, y por
supuesto, en las laderas.

• El sistema de protección de sobrecarga
Hydromatic para grandes presiones
de sobrecarga, permite una arada sin
interrupciones, incluso en terrenos
pedregosos. La sólida conexión entre
los cuerpos del arado y los puntos de
soporte, permite movimientos verticales y horizontales al mismo tiempo.

• La rueda del arado es hidráulica, y el

cabezal se puede ajustar para una
posición „fija“ en la finca, o para posición „pivote“ en transporte por carretera.

Cuerpos de arada DuraMaxx para todo tipo de suelos

Uso seguro y bajos costes en todo tipo de suelos
El cuerpo de arada DuraMaxx está
disponible con vertederas o con listones,
que se sujetan únicamente con dos
enclaves. En el caso de los cuerpos con
listones, la distancia entre listones y
apoyos ha aumentado significativamente.

Las piezas de desgaste, de acero extremadamente duro, se aseguran sin necesidad de ser perforadas.
Los listones y las vertederas, simplemente van enganchados, por lo que se cambian muy rápidamente.

Los cuerpos de arada
DuraMaxx son un concepto
completamente nuevo, que
permite incrementar su vida
de trabajo hasta un 75%, y
reducir su tiempo de montaje
en un 80%.
Los recambios DuraMaxx se fabrican
con un acero mucho más resistente
que antes. Esto ha sido posible debido
a que la pieza no tiene ningún tornillo
ni agujero que debiliten la misma. Los
listones y las rejas se sostienen mediante
el portarejas y otras estructuras de
soporte. Los listones y las rejas ya no
soportan cargas en el cuerpo del arado.
Esto significa que se pueden desgastar
casi por completo, ya que la pieza que
soporta es la que va tras los listones y la
vertedera.
Los cuerpos de arada DuraMaxx están
diseñados de tal modo que todas sus
piezas se cambian sin herramientas.

La reja triangular se fija en su sitio
mediante un pasador.
La reja triangular se quita tirando del
pasador. Esta es la reja que asegura a
su vez a la vertedera y a los listones.
Cuando quitamos la reja triangular, la
vertedera o los listones salen sin herramientas. Solamente la punta se sujeta
con un único tornillo. Mucho más rápido
de cambiar que cualquier otro sistema.

Las vertederas y los listones DuraMaxx de LEMKEN
se ajustan con solamente dos enganches

El cuerpo de arada DuraMaxx también
está disponible con listones compactos
de plástico. Son ideales para terrenos
extremadamente pegajosos o en fincas
donde el terreno no ofrece mucha
resistencia. Un mejor deslizamiento de
la tierra se consigue poniendo listones
de plástico arriba y abajo, ya que son
las partes más susceptibles a la adherencia.

Las piezas DuraMaxx de LEMKEN se cambian sin
herramientas.
Cuerpo híbrido DuraMaxx de LEMKEN,con listones
de plástico en la parte superior e inferior.

13

Arada

Sistema de sobrecarga

Trabajo sin fallos en
cualquier circunstancia

Todos los sistemas de sobrecarga
LEMKEN protegen al arado de sufrir
daño alguno cuando la punta encuentra
un obstáculo. Está disponible la opción
de tornillo de seguridad o rearme automático. Los sistemas LEMKEN de disparo
automático usan un mecanismo de
rodillo que facilita un suave

Protección Tandem
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desplazamiento del cuerpo de arada.
Tractor y arado están protegidos contra
impactos.

• El sistema mecánico de sobrecarga

se consigue con muelles de acero
que proporcionan un gran desplazamiento.

• El seguro automático de sobrecarga

HydriX proporciona una resistencia
entre 50 y 140 bares. El usuario puede
seleccionar una presión de desenclave
baja, de forma que las piedras se
queden en el suelo. En terrenos

HydriX

problemáticos, se puede aumentar la
presión, para que solo se desenclave
al encontrar una piedra grande.

• El sistema de protección Hydromatic

está firmemente conectado a los
cuerpos del arado y al punto de
apoyo. Esto permite movimientos
horizontales y verticales al mismo
tiempo. Los elementos de protección
no necesitan mantenimiento.

Hydromatic

Arada

EuroDiamant

• Se puede conseguir un ajuste exacto
Simple manejo y alta
eficiencia

para cada lado del arado. Después de
aflojar el tornillo central, pueden
elegirse cuatro anchos de trabajo diferentes, de 33 a 50 cm, permitiendo
gran variedad de aplicaciones.

Con la gama de arados semi-suspendidos
EuroDiamant, LEMKEN satisface las
necesidades de grandes explotaciones.
Los modelos de 5 a 9 rejas proporcionan
una gran anchura de trabajo para grandes tractores.

• La gran rueda de control de profun-

• La gran distancia entre el cabezal del

herramientas, y por lo tanto es más
fácil trabajar con ellas.

arado y el tractor, permite que tractores de hasta tres metros giren hasta
90 grados en las cabeceras de las fincas. Esto facilita la maniobrabilidad,
especialmente en cabeceras estrechas.

didad minimiza la compactación del
suelo al arar y proporciona una base
estable durante el transporte por carretera.

Detalle del ajuste de anchura de trabajo

• Las rasetas se pueden ajustar sin usar

• Dos cilindros hidráulicos voltean el
arado 180 grados sin pérdida de
potencia.

Sencillo ajuste de las rasetas
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Arada

VariDiamant

Una arada perfecta con
la anchura de trabajo
adecuada

Ajuste hidráulico de la anchura de trabajo

La calidad del trabajo y el rendimiento
son los requisitos fundamentales que
se les pide a los arados semi-suspendidos
modernos. El arado VariDiamant de
cinco a nueve rejas, ha sido desarrollado
para cumplir estos dos puntos clave.

• La anchura de trabajo variable se

puede ajustar fácilmente, desde la
cabina del tractor, mediante un cilindro hidráulico de doble acción.

• Todos los rodamientos tienen casquillos anti-fricción, con tornillos acerados que se pueden engrasar; así se
garantiza una gran estabilidad del
tornillo y una larga vida útil.

Trabajando con empaquetador
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• Las planchas de los cuerpos de arada
pivotan sobre el marco en el que
están atornilladas, minimizando el
esfuerzo que tienen que soportar.
Una buena precisión en el ajuste,
porporciona una larga vida útil.

• En los arados equipados con un

cuerpo de arada extra, la rueda de
control de profundidad ocupa menos
que el marco del arado. Esto permite
una correcta arada cerca de vallas,
cunetas y otros obstáculos.

• Gracias a la posición de la barra de

arrastre, se consigue una perfecta
línea de tracción tractor/arado. Esto
reduce notablemente la presión lateral
sobre el tractor y el consumo de
combustible, independientemente
de la anchura de trabajo.

Pflügen

El máximo rendimiento

La gama de arados semi-suspendidos de LEMKEN, de eficacia
probada, y con viga de 160 mm, ha sido mejorada con el
lanzamiento de los modelos 11 y 12 de la serie Diamant.
Los nuevos arados incluyen características tales como los cuerpos DuraMaxx
montados en elJuwel. Los listones y las
vertederas DuraMaxx están hechas de
acero rico en carbono, sin tornillos o
agujeros, lo cual permite incrementar
la dureza y tener mayor resistencia al
desgaste. Al tener enganches en vez de
tornillos, los listones y vertederas se
pueden cambiar fácilmente sin herramientas. Los listones están también
disponibles en plástico, para asegurar
buenos resultados incluso en terrenos
muy pegajosos. El Diamant 11 está disponible con un máximo de nueve rejas,
mientras que el Diamant 12 puede
tener hasta diez, dependiendo de su
equipamiento. Los dos arados están
disponibles con el sistema de protección Hydromatic. Esto asegura un buen
desplazamiento del cuerpo de arada.
38 cm de movimiento ascendente y 20
cm de movimiento lateral es más que
suficiente, incluso en aradas profundas,

para asegurar que el trabajo continúe
sin ninguna interrupción. A esto ayuda
también que la fuerza de tracción se
puede ajustar desde el tractor si cambia
la orografía del terreno. El Diamant 11 se
puede equipar con unidad de aumento
de tracción, similar a la utilizada en la
gama de cultivadores semi-suspendidos
Karat. El Diamante 12 está disponible
con una nueva unidad de aumento de
tracción y con gestión de cabecera de
serie en su versión básica.

La unidad de aumento de tracción asegura que se transfiera peso del arado y
del eje delantero del tractor, al eje trasero del mismo, reduciendo el patinaje
del tractor. Esto se traduce en un aumento del rendimiento y una reducción
en el consumo de combustible. En la
cabecera, la unidad de aumento de
tracción, en el Diamant 12, regula automáticamente la presión del sistema hidráulico para encontrar el ángulo perfecto entre arado y tractor, así el tractor
permanece estable en todo momento.
La presión en la unidad de aumento de
presión también se puede reducir para
conseguir un transporte estable.

El Diamant 12 es muy maniobrable en las cabeceras

El ajuste electro-hidráulico es también
nuevo en el Diamant 12. Esto significa
que la inclinación del arado se puede
ajustar y memorizar desde el tractor. El
mecanismo de volteo sujeta al arado
de forma no mecánica, en la posición
pre-establecida, y así el cuerpo queda
asentado en el terreno, incluso cuando
arrastra un rodillo empaquetador. Esto
hace posible que el Diamant 12 trabaje
particularmente bien con el recientemente integrado FlexPack de LEMKEN.

La nueva unidad de aumento de tracción con gestión de cabecera.
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NUEVO

Nuevos arados semi-suspendidos Diamant

Arada

EuroTitan

Pensado para tractores
de alta potencia

Parte trasera del arado

Los fabricantes de tractores continúan
desarrollando tractores cada vez más
grandes, capaces de arrastrar enormes
cargas. El arado EuroTitan, de nueve a
doce rejas, ha sido diseñado para ser
arrastrado por los tractores más potentes
del mercado. Acero de alta calidad, y
los más modernos procesos de diseño
CAD, aseguran que el Eurotitan proporcionará muchos años de confianza y
servicio en las explotaciones más grandes.

• La gran anchura que hay entre el ca-

bezal y el tractor, permite que los
tractores de cuatro metros de longitud giren hasta 90 grados. En consecuencia, se obtiene una mejor maniobrabilidad en la cabecera, y se facilita
la arada con tractores de rueda gemela.

Maniobra de giro
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• Los arados EuroTitan se pueden reconfigurar rápida y fácilmente para que la
rueda del tractor trabaje fuera del
surco o dentro. Por lo tanto, se pueden
usar con tractores oruga, de rueda gemela y convencionales.

• La barra de cruce se puede ajustar en

altura mediante un tornillo, para conseguir la carga deseada sobre el eje trasero del tractor.

• La unión entre el arado principal y el

trasero se puede engrasar, permitiendo
una buena maniobrabilidad, profundidad de trabajo y una buena direccionabilidad.

• Después de aflojar el tornillo central, se

pueden elegir cuatro anchuras distintas
de trabajo, de 30 a 50 cm.

Arada

VariTitan

Alta eficiencia y una
arada perfecta
Los diferentes terrenos y las condiciones
meteorológicas, exigen una anchura de
trabajo fácil de ajustar para mejorar el
rendimiento económico y respetar más
el medio ambiente. Con versiones que
van de nueve a doce rejas, y anchura
de trabajo de hasta 660 cm, el VariTitan
ofrece los mejores rendimientos en
cualquier condición.

• El control electrónico de los giros y

las funciones de elevación, permiten
una maniobrabilidad segura y una
mayor velocidad en los giros.

posterior, mediante unos pasadores.
Esto asegura una profundidad de trabajo constante.

• La rueda delantera de apoyo está en
el interior del marco, haciendo del
variTitan un arado muy manejable.

• Las grandes ruedas minimizan la

compactación del terreno al arar, y
aseguran estabilidad en el transporte
por carretera.

• Los arados EuroTitan y VariTitan de

Rueda delantera de apoyo en el interior del marco

LEMKEN están disponibles con carro
de acople para tractores sin tripuntal
hidráulico trasero.

• La anchura de trabajo es variable, y

se puede y se puede ajustar sencillamente mediante un cilindro electrónico de doble efecto para la parte
delantera y trasera del arado.

• La profundidad exacta de trabajo se

puede ajustar sencillamente y sin herramientas en el chasis; en la rueda

Carro de acople para tractores sin tripuntal
hidráulico trasero

19

Arada

Datos técnicos
EurOpal 5
(Perfil del marco 110x110 x 8 mm)

EurOpal 6 (marco reforzado 110 x EurOpal 7
(Perfil del marco 120 x 120 x 10 mm)
110 x 8 mm)

Número de rejas

2

2+1 / 3

3+1 / 4

4+1

3

3+1 / 4

4+1

Ancho de trabajo (cm)1

60-100

90-150

120-200

150-250

90-180

120-240

150-250

Peso (kg)

552

715/707

870/ 907

1.070

753

959 / 949

1.155

kW/HP (desde-hasta)

29/40-44/60

37/50-59/80

44/60-74/100

59/80-96/130

51/70-74/100

59/80-96/130

66/90-118/160

1

EurOpal 8
(Perfil del marco 140 x 140 x 10mm)

EurOpal 9
(Perfil del marco 160 x 160 x 10mm)

Número de rejas

4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

Ancho de trabajo (cm)2

120-240

150-300

180-300

210-315

120-240

150-300

180-300

210-315

Peso (kg) 2

1.210

1.425 / 1.410

1.625 / 1.610

1.825

1.280

1.510 / 1.495

1.725 / 1.710

1.940

kW/HP (desde-hasta)

81/110-118/160 96/130-147/200

VariOpal 5
(Perfil del marco 110 x 110 x 8 mm)
Número de rejas
Ancho de trabajo (cm)

103/140-176/240 118/160-221/300 88/120-132/180

103/140-162/220 118/160-199/270 132/180-228/310

VariOpal 6 (vmarco reforzado
110 x 110 x 8 mm)

VariOpal 7
(Perfil del marco 120 x 120 x 10 mm)

3

3+1

4

4+1

3

3+1 / 4

4+1

66-150

88-200

88-200

110-250

66-165

88-220

110-275

Peso (kg) 1

727

950

1.067

1.290

852

1.118 / 1.107

1.373

kW/HP (desde-hasta)

37/50-59/80

44/60-74/100

51/70-81/110

59/80-96/130

51/70-74/100

59/80-96/130

66/90-118/160

3

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

1

VariOpal 8
(Perfil del marco 140 x 140 x 10mm)
Número de rejas

75-165

100-220

125-275

150-330

175-350

Peso (kg) 2

1.124

1.399 / 1.378

1.653 / 1.628

1.903 / 1.878

2.157

kW/HP (desde-hasta)

66/90-88/120

81/110-118/160

96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1

100-240

125-300

150-360

1.543 / 1.510

1.800 / 1.767

2.057

Ancho de trabajo (cm)

2

VariOpal 9
(Perfil del marco 160 x 160 x 10 mm)
Número de rejas

3

Ancho de trabajo (cm) 2 75-180
Peso (kg)

1.253

2

kW/HP (desde-hasta)

74/100-110/150 88/120-132/180

103/140-162/220 118/160-199/270

Juwel 7
(Perfil del marco 120 x 120 x 10 mm)

3

Número de rejas

Ancho de trabajo (cm) 2 90-150

Juwel 7 V
(Perfil del marco 120 x 120 x 10 mm)

3+1 / 4

4+1

3

3+1

4

4+1

120-200

150-200

90-165 3

120-220 3

120-200

150-250

1.023 / 1.013

1.235

912

1.198

1.171

1.453

59/80-96/130

66/90-118/160

Peso (kg)

801

kW/HP (desde-hasta)

51/70-74/100 59/80-96/130

2

3

3

66/90-118/160 51/70-74/100

59/80-96/130

Juwel 8
(Perfil del marco 140 x 140 x 10mm)
Número de rejas
Ancho de trabajo (cm)

3

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

90-135

120-180

150-225

180-270

210-315

Peso (kg)2

1.058

1.289 / 1.274

1.505 / 1490

1.721 / 1.706

1.937

kW/HP (desde-hasta)

66/90-154/210

81/110-118/160

96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300

3

3+1 / 4

4+1 / 5

5+1 / 6

6+1

90-150

120-200

150-250

180-300

210-350
2.269

2

Juwel 8 V
(Perfil del marco 140 x 140 x 10mm)
Número de rejas
Ancho de trabajo (cm)
Peso (kg)

2

kW/HP (desde-hasta)
1

2

1.172

1.463 / 1.442

1.733 / 1.708

1.999 / 1.974

66/90-154/210

81/110-118/160

96/130-147/200

103/140-176/240 118/160-221/300

para espacio entre cuerpos de 90 cm, otras distancias entre cuerpos 100\ 120 cm dependiendo del modelo de arado \ del número de rejas, 2 para espacio entre cuerpos de 90 cm, otra distancia entre cuerpos 100 cm
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VariTansanit 8
(Perfil del marco 140 x 140 x 10mm)
Número de rejas

6

6+1

Ancho de trabajo (cm)

150-330

175-385

Peso (kg)

2.317

2.596

kW/HP (desde-hasta)

103/140-151/205 103/140-169/230

EuroDiamant 10
(Perfil del marco 160 x 160 x 10 mm)
Número de rejas

5

5+1 /6

6+1 / 7

7+1 /8

8+1

Ancho de trabajo (cm)

165-250

198-300

231-350

264-400

297-450

Peso (kg)

2.500

2.734 / 2.730

2.974 / 2.970

3.204 / 3.200

3.434

kW/HP (desde)

110/150

110/150

110/150

132/180

132/180

5

5+1 / 6

6+1 / 7

7+1 / 8

8+1

VariDiamant 10
(Perfil del marco 160 x 160 x 10 mm)
Número de rejas

150-275

180-330

210-385

240-440

270-495

Peso (kg) 4

2.675

2.969 / 2.940

3.234 / 3.215

3.509 / 3.480

3.774

kW/HP (desde)

110/150

110/150

110/150

132/180

132/180

5

5+1 / 6

6+1 / 7

7+1 / 8

8+1

165-250

198-300

231-350

264-400

297-450

2.580
110/150

2.830 / 2.826
110/150

3.076 / 3.072
110/150

3.322 / 3.318
132/180

3.568

Ancho de trabajo (cm)

4

Diamant 11
(Perfil del marco 160 x 160 x 10 mm)
Número de rejas
Ancho de trabajo (cm)
Peso (kg) 4
kW/HP (desde)

4

132/180

Diamant 11 V
(Perfil del marco 160 x 160 x 10 mm)
Número de rejas

5

Ancho de trabajo (cm) 4 150-275

5+1 / 6

6+1 / 7

7+1 / 8

8+1

180-330

210-385

240-440

270-495

Peso (kg) 4

2.755

3.065 / 3.036

3.346 / 3.317

3.627 / 3.598

3.908

kW/HP (desde)

110/150

110/150

110/150

132/180

132/180

Diamant 12 V
(Perfil del marco 160 x 160 x 10 mm)
Número de rejas

7

7+1 / 8

8+1

Ancho de trabajo (cm)
Peso (kg)

210-385
3.433

240-440
3.727 / 3.698

270-495
3.994

kW/HP (desde)

110/150

132/180

132/180

EuroTitan 10
(Perfil del marco 180 x 180 x 10 mm)
Número de rejas

6+3

6+3 + 1 / 7+3

7+3 + 1 / 8+3

8+3+1

Ancho de trabajo (cm)

297-450

330-500

363-550

396-600

Peso (kg )

4.593

4.842 / 4.810

5.059 / 5.027

5.276

kW/HP (desde)

132/180

132/180

132/180

132/180

VariTitan 10
(Perfil del marco 180 x 180 x 10 mm)
Número de rejas

6+3

6+3 + 1 / 7+3

7+3 + 1 / 8+3

8+3 + 1

Ancho de trabajo (cm)

270-495

300-550

330-605

360-660

Peso (kg)

5.070

5.379 / 5.340

5.649 / 5.590

5.899

kW/HP (desde)

132/180

132/180

132/180

132/180

3

para espacio entre cuerpos de 100 cm, otra distancia entre cuerpos disponible 120 cm

21

Reconsolidado

Empaquetadores para
mejorar la porosidad

22

Al arar, la tierra se quede suelta, y se da
la vuelta a la misma, dejando salir a la
superficie la tierra limpia y enterrando
los residuos. La tierra se airea y se calienta,
buena acción, pero también se rompen
los capilares del terreno. Quedan grandes
poros que ayudan al drenaje, pero que a
su vez son la causa de que la tierra
pierda la humedad que necesita. El agua
drena desde abajo, y se evapora hacia
arriba. Para evitar una pérdida grande
de hidratación, y en consecuencia una
mala germinación, hay que reconsolidar
la tierra tan pronto como sea posible
después de la arada.

Los empaquetadores LEMKEN ofrecen la
oportunidad de consolidar la tierra inmediatamente después de la arada.
Como el arado arrastra al empaquetador,
se evita la pérdida de hidratación por
evaporación, con gran ahorro de tiempo
y de dinero, comparado con hacer la
reconsolidación por separado y con
posterioridad. Además, se rompen los
terrones de la superficie, ahorrando trabajos que habría que hacer más tarde.
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FixPack

• La presión del FixPack se puede ajustar
Acoplamiento
permanente
arado-empaquetador

FixPack con rodillo de estrella

El equipo integrado empaquetador
FixPack permanece conectado al arado
en todo momento. El empaquetador va
con el arado durante el transporte por
carretera y en las cabeceras de las fincas,
ahorrando un tiempo valioso. Se puede
usar con arados reversibles suspendidos
de tres, cuatro y cinco rejas, y con una
anchura de trabajo de hasta 2,5 metros.

• Dependiendo del tipo de terreno y

del trabajo que se quiera realizar, el
FixPack puede llevar anillos de plástico,
estrellas o rodillos. El objetivo es desmenuzar bien la tierra y reconsolidarla.

FixPack en posición de transporte

24

rápida y sencillamente, mediante una
serie de agujeros, entre 400 y 800 kg.
Esto permite una buena adaptación a
las condiciones del terreno.

• Para el transporte por carretera, el

FixPack y el arado son elevados,
rotan 90 grados y se anclan mecánicamente. El brazo del empaquetador
se pliega de forma hidráulica en
paralelo con el arado. Esto garantiza
un transporte seguro por carretera,
permitiendo una fácil y rápida reactivación del arado en el primer surco.

Rückverfestigung
Pflügen

Empaquetador para arado con
anchura de trabajo variable

El FlexPack en la cabecera

La disposición de los anillos del empaquetador en parejas, con un diámetro
de 60 cm y perfil en V, asegura que el
cultivo se haga sin obstrucciones.
Aseguramos una excelente reconsolidación del terreno, a la vez que no se
hunde mucho en la tierra. La presión
transferida al FlexPack se puede ajustar
hidráulicamente para proporcionar un
trabajo óptimo.

El FlexPack de LEMKEN va paralelo al marco del arado

La distancia entre el domicilio
y la finca, puede ser muy grande
en algunas explotaciones. Los
empaquetadores montados en
arados ofrecen una buena
alternativa y un gran ahorro
de tiempo, evitando tener que
usar otro tractor que lleve el
empaquetador. LEMKEN, con
su FlexPack, presenta un empaquetador integrado con
ancho de trabajo variable,
para arados suspendidos y
semi-suspendidos.

A diferencia de anteriores empaquetadores con la anchura de trabajo prefijada, el nuevo FlexPack se adapta automáticamente a la anchura de trabajo
del arado, ya que la estructura del empaquetador va paralela al cuerpo del
arado. Esto evita que franjas de tierra se
reconsoliden por segunda vez, cuando
el arado no usa su máxima anchura de
trabajo. Solamente el nuevo FlexPack
garantiza una reconsolidación uniforme
del terreno. Otra ventaja es que el
FlexPack se usa también durante la
arada del primer surco, así como en las
cabeceras y en los límites de las fincas.

Los discos del empaquetador están dispuestos en
parejas

Los FlexPack para el arado Juwel 8 y
para el semi- suspendido Diamant 12,
estarán disponibles a partir del verano
de 2012.
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NUEVO

Nuevo empaquetador integrado FlexPack
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VarioPack

Alta eficiencia en todo
tipo de terrenos
Detrás del arado, o utilizado como
apero frontal, con una fila o con dos,
con anillos de 700 o 900 mm de diámetro,
con perfil de anillo de 30 o 45 grados,
LEMKEN tiene la solución perfecta para
cualquier condición del terreno.

El VarioPack arrastrando otro implemento

• Gracias a que los anillos están diseñados sin eje central, la anchura de trabajo en el empaquetador VarioPack
puede cambiarse fácilmente, añadiendo o quitando anillos. La forma
del anillo, su perfil y la manera de
ajustarse unos a otros, garantizan la
máxima fiabilidad y duración, con un
mínimo de desgaste.

• El brazo del empaquetador está fa-

bricado de acero elástico templado, y
es resistente a posibles daños que
pueda sufrir por parte del tractor.

VarioPack montado en la delantera del tractor

26

• El uso de rodillos detrás de empa-

quetadores asegura un desterronamiento adicional, y una buena nivelación. En terrenos ligeros y medios, su
finca puede estar lista para la siembra
en una sola pasada.

• Un dispositivo de empuje posibilita

usar el empaquetador en la parte delantera del tractor. Su sencillo mecanismo de conducción permite una
cobertura continua y giros fáciles.

• En los empaquetadores plegables

frontales, las dos secciones se adaptan
al terreno independientemente, proporcionando una calidad de trabajo
uniforme.

Reconsolidado

Datos técnicos
FixPack
Equipo

Diámetro de rodillo (mm)

Ancho de trabajo (cm)

Peso (kg)

Rodillo sintético con raspadores

500

200

376

Rodillo sintético con raspadores

500

250

417

Rodillo de estrella

330

200

327

Rodillo de estrella

330

250

349

FlexPack

JR 5-100

JR 6-100

Diámetro de anillo (mm)
Ancho de trabajo (cm)

500
275

Peso (kg)

510

Número de anillos

20

500
330
590
24

VarioPack

110 WDP 70 (dos filas)

S 110 WDP 70 (dos filas)

110 WDP 90 (dos filas)

110 WEP 90 (una fila)

Diámetro de anillo (mm)

700

700

900

900

Ancho de trabajo

100-300

250-440

162-400

100-400

Peso (kg)

590-1.452

1.242-2.040

1.390-3.005

572-1.847

Marco central (mm)

110 x 110 x 8

110 x 110 x 8

110 x 110 x 8

110 x 110 x 8

Número de anillos

10-30

25-44

13-32

5-20

Distancia entre filas

10

10

12,5

20

VarioPack 110 FEP

250-90

300-90

400-90

Diámetro de anillo (mm)

900

900

900

Ancho de trabajo (cm)

250

300

400

Peso (kg)

1.121

1.291

1.801

Número de anillos

12

14

20

Distancia entre filas

20

20

20

VarioPack 110 FEP K

400-70

450-70

500-70

600-70

Diámetro de anillo (mm)

700

700

700

700

Ancho de trabajo (cm)

400

450

500

600

Peso (kg)

1.226

1.326

1.426

1.726

Número de anillos

20

22

24

30

Distancia entre filas

20

20

21

20

VarioPack 110 FEP K

400-90

450-90

500-90

600-90

Diámetro de anillo (mm)

900

900

900

900

Ancho de trabajo (cm)

400

450

500

600

Peso (kg)

2.476

2.676

2.876

3.476

Número de anillos

20

22

24

30

Distancia entre filas

20

20

21

20
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Rodillos
Polivalentes e imprescindibles
Los rodillos desempeñan una función
muy variada a la hora de cultivar rastrojos
y preparar la cama de siembra, tanto en
el método convencional, como en la
siembra de mínimo laboreo. Se usan
para desmenuzar, reconsolidar y nivelar
todo tipo de suelos. LEMKEN ofrece
una extensa gama de rodillos, con un
modelo que se adapta a cada situación.

Los rodillos LEMKEN controlan el
equipo con precisión a la profundidad
deseada y están montados sobre
robustos y fiables rodamientos. Son
resistentes a las piedras y a la adherencia
de la tierra, y se comporta bien en terrenos ligeros, medios y pesados

Rodillo de barras de tubo RSW 400

Denominación

Peso (3 m largo, app. kg)
VarioPack
Zirkon 8/10
Zirkon 10 KA
Quarz 7
Korund
System-Kompaktor
Heliodor 8
Rubin 9
Kristall 9
Kristall 9 K/KA
Karat 9
Karat 9 K
Karat 9 KA

Rodillo Tubo

Rodillo de barras de tubo RSW 400

400

243

Rodillo de barras de tubo RSW 540

540

313

Rodillo de barras de tubo RSW 600

600

370

Doble rodillo tubo/pletina DRF
400/400

400/400

420

Doble rodillo tubo/tubo DRR 400

400/400

420

Doble rodillo tubo/tubo DRR
540/400

540/400

490

Rodillo de cuchillas MSW 600

600

470

Rodillo de aros de goma GRW 590

590 406 623

Rodillo dentado ZPW 500

500

610

Rodillo perfil empaquetador PPW 600/540 600/540

925

Doble rodillo empaquetador PDW 600/600 600/600

925

Rodillo de discos trapezoidales TRW 500 500

499

Rodillo de aros flexibles FRW 540

540

2

•
• • •

3

•
• • •
• • •

Rodillo Crosskill

400

Cilindro desterronador

450
330/270

Desterronador tubo/barra dentada 330/270

323 513
405

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

500 406 611

Rodillo de discos trapezoidales TSW 500 500

Desterronador con barra dentada

• •
• • •

355 453

Rodillo de aros doble perfil DPW 540/540 540/540

Empaquetador trapezoidal TPV 500

1

0 approx. mm

0 approx. mm

Combinaciones

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4,5

4

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

6

6

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rodillo dentado ZPW 500

4
3

• •

6

•
•
•

Rodillo de discos trapezoidales TRW 500

• • •
• •
• • • • • • •

•
•

montaje frontal • 2 no para el Gigant 10/100n.1200 Heliodor • 3 no para Gigant• 4 no para el Gigant 10s/800 Rubin • 5 no para el Gigant 12s/1200 Rubin • 6solo para Kristal KA
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Doble rodillo tubo/tubo DRR 400

Rodillo Crosskill

Reconsolidado

Rodillo de barras de tubo RSW 540

Rodillo de barras de tubo RSW 600

Doble rodillo tubo/pletina DRF 400/400

Doble rodillo tubo/tubo DRR 540/400

Rodillo de cuchillas MSW 600

Rodillo de aros de goma GRW 590

Rodillo de aros doble perfil DPW 540/540

Rodillo perfil empaquetador PPW 600/540

Doble rodillo empaquetador PDW 600/600

NUEVO
Empaquetador trapezoidal TPV 500

Rodillo de discos trapezoidales TSW 500

Rodillo de aros flexibles FRW 540

Cilindro desterronador

Desterronador con barra dentada

Desterronador tubo/barra dentada
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Cama de siembra

Una cama de siembra
perfecta, base para una
buena germinación

30

Una perfecta cama de siembra es la
base para un cultivo exitoso. Un suelo
bien preparado debería estar nivelado,
firme y libre de compactación en toda
la anchura y profundidad que va a tratar
la máquina que hace la cama de siembra.
Los cultivadores para cama de siembra
de LEMKEN garantizan un desterronado
óptimo del suelo, para crear un
equilibrio entre un buen drenaje y una
buena retención de la humedad. Los
rodillos traseros proporcionan una óptima consolidación sin compactación.
Este es un factor crítico para una buena

germinación del cultivo. Máquinas eficientes que preparan una perfecta
cama de siembra, con el mínimo coste,
incrementando así la rentabilidad de su
explotación.
Además de la grada rotativa Zirkon a la
toma de fuerza, se pueden hacer combinaciones de cama de siembra que no
necesitan toma de fuerza, pero que son
muy importantes a la hora de preparar
el terreno para cereales, colza y otros
cultivos en filas.
Las combinaciones que no necesitan

toma de fuerza son el Quarz,
el System-Kompaktor y el Korund.
LEMKEN ofrece máquinas con un equipamiento versátil, lo cual permite satisfacer todas las necesidades agrícolas
para la preparación de una cama de
siembra perfecta.
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Cama de siembra

Zirkon 8

Una grada rotativa
polivalente para una
inmejorable cama de
siembra

Perfil de cuchillas inclinado de la Zirkon 8

La Zirkon 8 es un modelo de grada rotativa para tractores de 60 a 175 caballos
de potencia. Un variado equipamiento
adicional posibilita que la grada rotativa
se adapte a cualquier condición de trabajo.

• El nuevo perfil inclinado de las

cuchillas aumenta la fuerza total,
proporciona más espacio para el
rotor y los rodamientos, y ayuda a
que esté siempre limpia.

• La base (8mm) y la cubierta (6mm)

están soldadas firmemente, lo que
garantiza una larga vida útil.

• Las cuchillas atornilladas con un
Transmisión de la caja de cambios
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largo de 300mm vienen de serie en la
máquina; y de forma opcional se
pueden pedir cuchillas de cambio rápido de 320mm de longitud

• La altura de la barra de nivelación

opcional, puede ser ajustada
fácilmente desde uno de los lados,
utilizando una llave.

• La Zirkon 8 puede combinarse con

las sembradoras Saphir o Solitair.
Un tercer punto de conexión para
accesorios y más combinaciones de
equipación, están disponibles como
opciones.

• La Zirkon 8 se puede pedir tanto para
trabajar en la parte frontal como en
la parte trasera del tractor.

• La transmisión DUAL-Shift (opcional)

permite seleccionar la velocidad del
rotor desde 300 a 400 revoluciones
por minuto, con simplemente mover
una palanca que acciona los
engranajes y cambia la dirección de
rotación de las cuchillas, de “suave” a
“agresivo”, de acuerdo con las
necesidades.

Zirkon 10

• La transmisión DUAL-shift permite seLa grada rotativa para
grandes rendimientos
en todo tipo de
cultivos

La Zirkon 10 es adecuada para grandes
rendimientos tanto en procesos convencionales como en mínimo laboreo.
Las cuchillas del Zirkon 10 preparan una
cama de siembra óptima en casi todas
las condiciones de terreno, llegando a
trabajar hasta con una profundidad de
15 cm. La intensidad de trabajo puede
ser ajustada específicamente mediante
la apropiada combinación de velocidad
del tractor, la velocidad de la toma de
fuerza, y el ajuste que hayamos realizado
en la grada rotativa.

• La carcasa de los rotores, fabricada

de acero reforzado endurecido,
asegura el suave y silencioso
funcionamiento de los cambios de
velocidad, los ejes y los rodamientos.
Esto garantiza una larga vida útil.

leccionar la velocidad de las cuchillas
desde 300 a 440 revoluciones del
rotor por minuto. Además, la dirección de rotación de las cuchillas se
puede cambiar simplemente moviendo la transmisión de la posición
“agresivo” a “suave”. Por esto, la máquina se puede ajustar fácilmente a
cualquier uso.

• El rápido reemplazamiento de las cu-

chillas, con una longitud de 340mm,
y un grosor de 20mm, garantiza una
máxima vida útil. El rápido sistema
de cambio asegura el fácil cambio de
las cuchillas sin necesidad de utilizar
herramientas.

Cambio del sentido de rotación

• Para modelos con una gran anchura
de trabajo, el eje central oscilante
permite una óptima adaptación al
relieve del terreno.

• La Zirkon 10 puede pedir para aco-

plarla tanto en la parte frontal como
en la parte trasera del tractor.

Cambio rápido de cuchillas
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Control antideslizamiento de LEMKEN
para rodillos

Evitar deslizamientos
Los rodillos se usan mucho para preparar de la cama de siembra y el
cultivo de rastrojos, para controlar la profundidad de trabajo y para
reconsolidar la tierra cultivada. En terrenos ligeros, la tierra a veces
tiende a acumularse delante del rodillo, lo que incrementa el empuje
y reduce el rendimiento. Si esto se produce, el rodillo gira a menor
velocidad que la del tractor, y puede incluso dejar de girar. LEMKEN
ha desarrollado su nuevo control anti-deslizamiento para solventar
este problema. El novedoso control anti-deslizamiento fue premiado
con la medalla de plata por DLG en la feria Agritechnica 2011.

Con el sistema anti-deslizamiento de
LEMKEN, un sensor monitoriza la velocidad de rotación del rodillo. Esta es
comparada con la velocidad de avance;
se toma la medida en la rueda de impulso de la sembradora o se pone un
sensor en la rueda del tractor. El deslizamiento se calcula como la diferencia
entre las dos velocidades medidas.
En máquinas arrastradas o
semi-suspendidas (e.j. Compact-Solitair)
si existe demasiado deslizamiento, el
peso es transferido del rodillo al chasis
1 sensor de monitorización de la velocidad rotacional del
rodillo
2 rueda de impulso que mide la velocidad de avance
3 dirección de trabajo
4 presión del chasis
5 presión del rodillo

Combinación de sembradora arrastrada con rodillo.

de la máquina que sube la presión del
rodillo y reduce el deslizamiento.

El sistema puede ser también utilizado
en máquinas suspendidas conectándolo a un sistema compatible TIM
(herramienta de manejo del tractor). En
este caso, la medición del deslizmiento
en el rodillo se puede corregir regulando el tercer punto del tractor.
Para máquinas suspendidas que trabajan
con los brazos del tractor en posición
flotante, el mismo efecto se consigue
cambiando el ángulo del tercer punto.
Elevando y moviendo hacia adelante la
posición en la que el tercer punto
engancha a la máquina, se reduce la
presión en el rodillo. El control antideslizamiento facilita significativamente el trabajo al conductor, porque
la presión del rodillo va cambiando

dependiendo de las condiciones del terreno, y se regula automáticamente.
De ese modo se facilita que el trabajo
sea menor. El sistema de
anti-deslizamiento de LEMKEN permite
el uso de rodillos con menor diámetro
sin riesgo de que se queden atascados;
los usuarios pueden ahora elegir un rodillo más ligero, si se adapta mejor a la
capacidad del tractor. En resumen, la
presión del rodillo para adaptarse a los
diferentes terrenos da como resultado
una mejorada y más uniforme estructura
de la tierra, lo que a su vez mejora las
condiciones de crecimiento de las plantas
e incrementa el rendimiento

1 cambio del ángulo del tercer punto
2 sensor de monitorización de la velovidad del
rodillo
3 sensor que mide la velocidad de avance
4 menor fuerza de peso
5 mayor fuerza de peso
6 menos presión del rodillo
7 mayor presión del rodillo

Cambio de la presión en un rodillo, por ejemplo, con una grada rotativa: el peso se transfiere debido a la
alteración del ángulo del tercer punto.
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Quarz

Una alternativa
compacta y corta para
preparar la cama de
siembra
Con la combinación corta Quarz,
LEMKEN ofrece una adecuada alternativa
a la grada rotativa u otras combinaciones
para preparar camas de siembra para
terrenos ligeros y medios. Con una
versión fija con una anchura de trabajo
de 3 a 4 metros, el Quarz es la alternativa
más económica y eficiente a las máquinas que necesitan toma de fuerza del
tractor. El Quarz se puede combinar
con todas las sembradoras LEMKEN y
también con maquinas de otros fabricantes.

• La barra de nivelación montada

sobre muelles asegura contra sobrecargas y proporciona un óptimo nivelado de la tierra delante de la sección
de las cuchillas. Puede ajustarse a
una posición “agresiva” o “suave”.

• La elección de las cuchillas permite a

la máquina adaptarse a los diferentes
terrenos y condiciones de trabajo del
usuario. Un cabezal ajustable permite
una buena conexión al tractor, y
puede acoplarse para permitir un uso
frontal o trasero.

• Los discos de guiado se pueden equi-

Combinación con una sembradora Saphir

par, bien con cuchillas, discos o puntas estrechas.

• Su corto diseño y gran versatilidad

proporcionan muchas opciones para
el Quarz; puede acoplarse tanto en la
parte delantera del tractor como en
la trasera, por ejemplo, como una interesante alternativa a un empaquetador frontal.
La barra niveladora en posición „agresiva“
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Korund

Potente alternativa
para preparar la cama
de siembra con varias
opciones de equipamiento

Korund trabajando

x
Barra niveladora trabajando
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La combinación para cama de siembra
Korund se caracteriza por un particularmente buen nivelado y desterronamiento, con una alta capacidad de cobertura superficial. Su capacidad,
debida a su variedad de rejas, se demuestra en cultivos profesionales de
maíz o patata.

• Su diseño corto y compacto le pro-

porciona un mejor centro de gravedad
y eso permite el uso de tractores con
menos potencia de levantamiento.
Debido a su peso ligero, la máquina
se puede usar con mayores anchos
de trabajo en el tripuntal del tractor.

• Los flexibles brazos de soporte

hechos de acero templado pueden
absorber altas cargas de impactos y
así proteger el tractor y el apero.

• Para lograr que la tierra quede bien

suelta y nivelada están disponibles
rejas Marathon y Gamma para preparaciones de cama de siembra profundas; para la preparación de camas de
siembra más superficiales, recomendamos rejas de Pie de Pato .

Cama de siembra

System-Kompaktor

• El sistema de suspensión de la sección
Cama de siembra
inmejorable con una
sola pasada
El sistema Kompaktor es la máquina
ideal para preparar una cama de siembra
muy finamente cultivada y bien reconsolidada, con una profundidad uniforme.
Esto proporciona las bases de una
buena germinación, particularmente
en semillas finas como la remolacha
azucarera o la colza, y así se consiguen
altos rendimientos.

• Múltiples combinaciones de aperos y

de las rejas con forma de paralelogramo, asegura un preciso guiado y
por lo tanto una profundidad de trabajo uniforme.

• El suministro de tierra a los rodillos se
controla hidráulicamente mediante
una barra de nivel ajustable, adaptándose a las condiciones del terreno.
La primera barra de nivelación nivela
la superficie.

Ajuste hidráulico de la barra niveladora

• Equipado con un eje especial (opcio-

nal), el sistema semi-suspendido
Kompaktor puede ser combinado
con la sembradora neumática Solitair.

rodillos proporcionan un cultivado
óptimo y la reconsolidación de la
cama de siembra.

• Existe la posibilidad de utilizar rejas

de Pie de Pato o rejas Gamma y rodillos de tubo hueco o de pletinas. Se
pueden elegir de acuerdo con sus
preferencias.
Vista de la herramienta
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Datos técnicos
Zirkon 8

suspendido, no plegable

Tipo

8/250

8/300

8/350

8/400

Ancho de trabajo (cm)

250

300

350

400

Peso (kg)

701

785

946

1.015

kW/HP

44/60-103/140

55/75-118/160

62/85-125/170

66/90-129/175

Toma de fuerza hastal (minˉ¹)

1.000

1.000

1.000

1.000

Velocidad del rotor (minˉ¹) a
1.000 minˉ¹

300/400

300/400

300/400

300/400

Zirkon 10

suspendido, no plegable

1

suspendido, plegable

Tipo

10/300

10/350

10/400

10/400 K

10/450 K

10/500K

10/600 K

Ancho de trabajo (cm)

300

350

400

400

450

500

600

922

1.035

1.149

1.762

1.896

2.066

2.452

kW/HP

66/90-154/210

77/105-165/225

88/120-176/240

88/120-199/270

99/135-199/270

121/165-221/300

132/180-235/320

Toma de fuerza hastal (minˉ¹)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Velocidad del rotor (minˉ¹) a
1.000 minˉ¹

330/440

330/440

330/440

330/440

330/440

330/440

330/440

Zirkon 10

semisuspendido, plegable

Tipo

10/400 KA

10/450 KA

10/500 KA

10/600 KA

Ancho de trabajo (cm)

400

450

500

600

Peso (kg)1

3.531

3.762

3.923

4.447

kW/HP

88/120-199/270

99/135-199/270

121/165-221/300

132/180-235/320

Toma de fuerza hastal (minˉ¹)

1.000

1.000

1.000

1.000

Velocidad del rotor (minˉ¹) a
1.000 minˉ¹

330/440

330/440

330/440

330/440

Quarz 7

suspendido, no plegable

suspendido delantero, no plegable

Tipo

7/300

7/400

7F/300

7F/400

Ancho de trabajo (cm)

300

400

300

400

Peso (kg) ab

612

834

662

884

kW/HP

49/67-93/127

60/82-104/142

49/67-93/127

60/82-104/142

Korund 8

suspendido,
no plegable

suspendido, plegable

Peso (kg)

1

Tipo

300

450 K

600 K

750 K

900 K

Ancho de trabajo (cm)

300

450

600

750

900

Peso (kg) ab

872

1.410

1.952

2.860

3.268

kW/HP

48/65-85/115

70/95-107/145

77/105-129/175

92/125-158/215

107/145-180/245

Número y anhura de secciones

2 x 150 cm

3 x 150 cm

4 x 150 cm

5 x 150 cm

6 x 150 cm

3

Peso sin rodillo
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System-Kompaktor

suspendido, no plegable

suspendido, plegable

Tipo

300 S

400 S

400 K

500 K

600 K

Ancho de trabajo (cm)

300

400

400

500

600

Peso (kg)¹

1.430

1.650

1.850

2.103

2.703

kW/HP

55/75-85/115

70/95-114/155

70/95-114/155

107/145-158/215

121/165-180/245

Número y anhura de secciones

2 x 150 cm

2 x 200 cm

2 x 200 cm

2 x 150, 1 x 200 cm

4 x 150 cm

System-Kompaktor

semi-suspendido, plegable

Tipo

500 KA

600 KA

Ancho de trabajo (cm)

500

600

Peso (kg)¹

3.670

4.270

kW/HP

100/136-158/215

114/155-180/245

Número y anhura de secciones

2 x 150, 1 x 200 cm 4 x 150 cm

System-Kompaktor

arrastrado, plegable

Tipo

Gigant 10/800

Gigant 10/1000

Gigant 12/1200

Ancho de trabajo (cm)

800

1000

1.200

Peso (kg)¹

5.981

7.651

10.091

kW/HP

158/215-232/315

202/275-346/470

246/335-404/550

Número y anhura de secciones

4 x 200 cm

4 x 150, 2 x 200 cm

6 x 200

¹ Peso con rodillo Crosskill
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Una gran gama para el
cultivo de rastrojos que
permite siembra de
mínimo laboreo
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En muchos lugares, el sentido en cuanto
al cultivo de rastrojos ha cambiado en
los últimos años. Mientras que el cultivo
de los rastrojos solía ser una labor que
precedía a la arada, muchos agricultores
hoy en día utilizan eficientes máquinas
para el cultivo de los rastrojos, seguidas
por una sembradora, reduciendo así el
coste de producción del cultivo.
Las modernas cosechadoras con grandes peines tienen que tratar grandes
volúmenes de paja. A menudo, el picador
no puede cortarla como es debido, o
distribuirla sobre toda la superficie de
trabajo del peine de la cosechadora.
Sin embargo, estas grandes cantidades

de materia orgánica, y de semillas que
han nacido, deben ser uniformemente
incorporadas si queremos llevar a cabo
el cultivo sin la utilización de un arado.
El primer cultivo de los rastrojos debe
romper los capilares, para prevenir la
pérdida de humedad, tan pronto como
sea posible después de la cosecha. Si se
quiere sembrar con mínimo laboreo el
terreno necesitará ser cultivado otra
vez más tarde, cuando hayan surgido
las semillas no deseadas. Esta operación se hace a mayor profundidad para
eliminar la compactación y mezclar la
paja picada por todo el terreno.

LEMKEN ofrece una amplia gama de
gradas de discos compactos y cultivadores para satisfacer las necesidades
mencionadas anteriormente. La primera
pasada, para romper los capilares de la
tierra y estimular la germinación de la
semilla, puede hacerse con las gradas
de discos compactos Heliodor o Rubin.
Los cultivadores Smaragd, Kristall y
Karat pueden usarse en trabajos más
profundos para eliminar la compactación y mezclar la paja picada
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Heliodor

• Los rodamientos de los discos cóncaAlta velocidad de
trabajo con poca
potencia

Disposición de los elementos en el Heliodor

La grada de discos compactos Heliodor
puede usarse para el cultivo superficial
de rastrojos en tierras ligeras y medianas,
y para la preparación de camas de
siembra en mínimo laboreo, o después
del arado. Esto quiere decir que
Heliodor se puede usar tanto en siembra
convencional como en mínimo laboreo.
Altas velocidades de trabajo y la poca
necesidad de potencia aumentan
considerablemente el rendimiento del
cultivo.

• Con sus robustos elementos de láminas
de muelle, el Heliodor funciona
continuadamente y sin acumulaciones
de tierra.

Heliodor con fila de brazos nivelantes
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vos de 465 mm de diámetro están
protegidos de la erosión, el polvo, y
la penetración de agua; son rodamientos secos libres de mantenimiento.

• El Heliodor, al ser de peso ligero,

incrementa la anchura de trabajo de
3 a 6 metros, y puede ser arrastrado
desde el tripuntal trasero del tractor.

• La versión suspendida de 3 a 4 metros
y la semi-suspendida de 4 a 6, pueden
combinarse con la sembradora neumática Solitair, si se necesita.

• Para grandes extensiones, el sistema

portador Gigant permite trabajar con
anchuras de 8 a 12 metros, para
garantizar el rápido cultivo de los rastrojos y la preparación de la cama de
siembra

Gran velocidad de siembra para el
pequeño agricultor
los aperos pueden ponerse o quitarse
rápidamente. Esto quiere decir que los
sistemas Heliodor y Zirkon pueden
usarse solos o acompañados de una
sembradora si es necesario.
La gran ventaja de este sistema modular
de siembra es, para muchas explotaciones, que se pueden adaptar a todos los
métodos de cultivo sin tener que hacer
inversiones en nueva maquinaria.

Rápida combinación de siembra de la grada de discos Heliodor con la sembradora
neumática Solitair

La tecnología de siembra que
combina altas velocidades de
trabajo y bajos requisitos de
potencia, eran hasta la fecha
reservadas para sembradoras
arrastradas o semi-suspendidas.
Sin embargo, una alta velocidad de trabajo puede ahora
lograrse con la sembradora
neumática Solitair de LEMKEN,
que puede combinarse con la
grada Heliodor, al tripuntal
trasero del tractor Además
puede unirse también a una
potente grada Zirkon si se
necesita mayor intensidad en
el cultivo.

Los pequeños agricultores que trabajan
con mínimo laboreo y con sistemas de
arado ya prefijados, pueden beneficiarse
de esta nueva combinación. Dependiendo del método de cultivo o tipo de
terreno, la sembradora Solitair puede
combinarse con la grada rotativa
Zirkon o con la grada de discos compactos Heliodor. Como las dos máquinas
de cultivo tienen los mismos enganches,

Heliodor, unido a la sembradora Solitair,
crea una combinación de siembra con
una alta velocidad de trabajo, lo cual
ahorra combustible y se adapta muy
bien a cultivos pequeños. La grada
rotativa Zirkon, además, produce una
cama de siembra óptima después del
arado.
En ambos casos, la sembradora neumática Solitair con su sistema de dobles
discos cóncavos y ruedas de control de
profundidad, facilita que las semillas
sean depositadas a la profundidad elegida.
La nueva combinación de siembra
Solitair y Heliodor está disponible en 3,
3.5 y 4 metros de anchura de trabajo.

Los mismos puntos de enganche de la grada de discos compactos Heliodor y de la grada rotativa Zirkon,
permiten que la sembradora se cambie con facilidad de una máquina a otra.
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Rückverfestigung
Pflügen
Nueva combinación suspendida de siembra, con la grada
de discos compactos Heliodor y la sembradora neumática
Solitair

Cultivo de rastrojos

Rubin

Superficial, rápido e
intensivo

Disposición de los discos

La grada de discos compactos Rubin
garantiza una intensa y uniforme mezcla
de la materia orgánica y la tierra, a una
profundidad aproximada de 12 cm. Su
gran peso garantiza penetración, incluso
bajo las más duras condiciones, y además reduce la pérdida de hidratación
por el efecto de la evaporación. Esto
hace que la grada Rubin sea altamente
adecuada para realizar cultivos de rastrojos superficiales a altas velocidades
de trabajo.

• El cuerpo de estructura abierta con

amplios despejes, garantiza un trabajo
libre de acumulaciones y amontonamientos, incluso cuando hay mucha
materia orgánica.

• Los discos cóncavos de 620mm de
Robusta protección de sobrecarga
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diámetro se solapan entre filas, para
asegurar que todo el terreno se remueve bien, incluso a poca profundidad.

• Los brazos están montados sobre

fuertes bisagras con protección de
sobrecarga mediante unos muelles
fuertes, para asegurar que los discos
hacen surco incluso en condiciones
difíciles.

• Cada fila de discos dentados se ajusta
en altura y ángulo cuando los discos
rebotan, controlando el fluido de tierra entre los discos. $l trabajar
diagonalmente las filas en sentidos
opuestos, ayudan a completar una
total distribución de la paja.

• En anchuras de trabajo de 4 a 6 metros,
el Rubin semi-suspendido puede
acoplarse mediante un eje de transporte ligero o en combinación con
una sembradora neumática Solitair.

Cultivo de rastrojos

Kristall

Lamejor calidad de
trabajo en una
estructura compacta
El nuevo cultivador Kristall, combina las
probadas ventajas de un cultivador de
doble viga con los beneficios añadidos
de un cultivador con tres o más filas de
cuchillas.

• La novedosa forma de las cuchillas

TriMix de 47 cm de anchas, con
planchas en forma de alas curvadas,
proporciona un nivel de mezcla sin
precedentes en comparación con
otros diseños de cuchillas anteriores.

• El corto y compacto diseño del marco
ofrece un mejor control de profundidad que los cultivadores con varias
vigas.

• La poca potencia necesaria para le-

vantarlo, permite usarlo en el tripuntal
trasero del tractor, con anchuras de
trabajo de hasta 6 metros.

• Las versiones semisuspendidas pueden
equiparse con el eje de combinación
de LEMKEN, que permite el acople
con la sembradora Solitair.

• Las rejas y los discos cóncavos nivela-

dores están dispuestos para garantizar
un trabajo libre de obstrucciones,
evitando acumulaciones no deseadas.

• Si se cambia la profundidad de trabajo
del cultivador compacto Kristall, los
discos cóncavos se adaptan a la
nueva profundidad de trabajo sin
necesidad de hacer reajustes.

Cuchillas de ala TriMix

• Para terrenos ligeros, el cultivador

compacto Kristall, puede también
equiparse con rejas DuoMix, que, en
contraste con las rejas TriMix, están
equipadas con reja de alas rectas

• Kristall puede llevar opcionalmente

el sistema de cambio rápido LEMKEN,
que permite que las cuchillas se ajusten
a las necesidades de cada uno sin
usar herramientas

Cambiando cuchillas TriMix
por DuoMix
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Karat

Buen rendimiento en el
cultivo de rastrojos,
a mucha o poca
profundidad
El cultivador intensive Karat, es adecuado
para un primer cultivo de rastrojos
superficial después de la cosechadora;
también se puede cultivar a más profundidad para incorporar la paja en fechas posteriores a la cosecha.

• Con el innovador sistema de cambio

rápido (opcional), las cuchillas pueden
cambiarse rápida y fácilmente sin utilizar.

Rápido y fácil cambio de herramienta
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• El Karat suspendido tiene un sistema

de ajuste de profundidad fácil de
utilizar, con el que puede fijar la profundidad de trabajo e incrementarla
en pequeños intervalos de 5 a 30 cm,
sin necesidad de ninguna herramienta. El Karat semi-suspendido
está equipado con ajuste hidráulico
de profundidad de trabajo de serie.

• Cuando se cambia la profundidad de
trabajo, el sistema automático de
ajuste de los discos asegura que los
discos cóncavos, exentos de mantenimiento, se compensen para ajustarse a la nueva profundidad de trabajo.

• El asistente hidráulico de tracción

garantiza que el peso se transfiera
del cultivador al eje trasero del tractor; así se incrementa la potencia de
tracción del tractor y se reduce el
consumo de combustible.

• En la versión semi-suspendida, el eje

está integrado dentro de la estructura
del cultivador, lo que supone una
gran mejora en la maniobrabilidad.

• El mecanismo automático exento de

mantenimiento, conocido como seguro de sobrecarga (opcional), permite
que las cuchillas se muevan arriba y
abajo cuando golpean un obstáculo

Modo de funcionamiento de la asistencia de tracción hidráulica

Cultivo de rastrojos

Topas / Dolomit / Labrador

Pre-cultivador Topas

Pre-mullidor Dolomit

Subsolador Labrador

El pre-cultivador Topas es un apero
multifunción en muchos aspectos, en
los cultivos en los que no se utiliza
arado; los agricultores valoran su aportación, ya que utiliza cuchillas intercambiables. Se pueden usar cuchillas
de ala cuando el apero va un en posición
frontal, o cuchilla plana cuando va en
posición trasera, para una mayor
profundidad pero sin mezclar la paja.

El extremadamente versátil pre-mullidor
Dolomit, es adecuado para mullir cualquier tipo de terreno, particularmente
antes de gradas rotativas o combinaciones de siembra. Esto permite la siembra
con mínimo laboreo en una sola pasada.

El fiable subsolador Labrador, es muy útil
para mullir roderas o romper el suelo
descompactándolo.

• El Topas puede acoplarse en la parte

• La profundidad de trabajo puede ser

• El diseño corto y compacto propor-

• Con 60 cm de anchura, las cuchillas de

frontal o en la parte trasera del tractor
y usarse en combinación con una
grada rotativa.

ciona un centro de gravedad óptimo

• El sistema simétrico de distribución

de cuchillas, de 5 a 9 cuchillas, posibilita un fácil manejo. Las cuchillas
exteriores son totalmente ajustables.

• Extremadamente corto, con solo 50
cm y con un espacio óptimo para el
punto de acople.

• Para un drenaje óptimo y que la tie-

rra quede bien suelta y a la vez drene
correctamente, se pueden usar dos o
tres cuchillas con profundidades de
trabajo de hasta 65 cm.

• Los brazos se pueden ajustar a la anchura de ruedas de cualquier tractor

ajustada mientras se trabaja, aunque
se esté combinando con cualquier
otro apero.

ala de una única pieza y punta de
acero templado reforzado, mullen la
tierra a lo largo de todo el ancho de
trabajo.
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Cultivo de rastrojos

Gigant
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Cultivo de rastrojos

Gigant

• Los dos tripuntales y las unidades de

trabajo individuales proporcionan un
inmejorable seguimiento del terreno,
lo que garantiza una uniforme
profundidad para el cultivado y un
menor consumo de combustible.

Un sistema para todo

• Los dos sistemas portadores, Gigant

10 y Gigant 12, ofrecen la posibilidad
de utilizar diferentes implementos de
LEMKEN en un único chasis. Ambos
sistemas portadores tienen dos
sistemas hidráulicos tripuntales, para
enganchar en Heliodor o en la grada
de discos compactos Rubin; también
puede enganchar el cultivador de
discos Smaragd, o el sistema de preparación de cama de siembra
System-Kompactor, dependiendo de
la clase de trabajo que quiera hacerse.
Con esta versatilidad se ahorra costes
de inversiones en chasis, en sistemas
de frenado, y en sistemas hidráulicos
de plegado. También ofrece la opción
de utilizar los distintos aperos de manera separada, sin el carro portador,
para poder utilizarse con tractores de
baja potencia.

• El área de cultivo permanece libre de
marcas de ruedas, porque las ruedas
en el sistema Gigant van delante del
apero.

•

Gigant con Smaragd

El transporte en carretera del Gigant
10 es simple y seguro, con una
anchura de transporte de tres metros,
cualquiera que sea la combinación
de aperos. El Gigant 12 puede equiparse con una rueda de apoyo, para
facilitar su uso en las cabeceras y
transportarlo de manera más segura.

Gigant con System-Kompaktor en
posición de transporte
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Cultivo de rastrojos

Datos técnicos
Heliodor 8

suspendido, no plegable

suspendido, plegable

Tipo

8/300

8/350

8/400

8/400 K

8/500 K

9/600 K

Ancho de trabajo (cm)

300

350

400

400

500

600

Peso (kg)¹

805

912

1.020

1.727

1.848

2.110

kW/HP (desde-hasta)

55/75-88/120

65/88-103/140

74/100-118/160

74/100-118/160

92/125-147/200

110/150-176/240

28/465

32/465

32/465

40/465

48/465

Diametro de Aros (Ø mm) 24/465
Heliodor 8

semi-montada, plegable hidráulicamente

suspendido, pleglable hidráulicamente

Tipo

8/400 KA

8/500 KA

8/600 KA

Gigant 10/800

Gigant 10/1000

Gigant 10/1200

Ancho de trabajo (cm)

400

500

600

800

1.000

1.200

4.725

Peso (kg)¹

2.617

2.806

2.974

5.355

6.515

kW/HP (desde-hasta)

74/100-118/160

92/125-147/200

110/150-176/240 74/100-118/160

92/125-147/200

110/150-176/240

40/465

48/465

80/465

96/465

Diametro de Aros (Ø mm) 32/465
Rubin 9

suspendido, no plegable,

Tipo

9/250 U

9/300 U

64/465

suspendido, plegable
9/350 U

9/400 U

9/400 KU

9/450 KU

9/500 KU

9/600 KU

Ancho de trabajo (cm)

250

300

350

400

400

450

500

600

Peso (kg)¹

1.480

1.640

1.800

1.960

2.890

3.111

3.331

3.785

kW/HP (desde-hasta)

64/87-92/125

77/105-110/150

90/122-129/175

103/140-147/200 103/140-147/200 115/157-165/225

129/175-184/250 154/210-221/300

24/620

28/620

32/620

40/620

Diametro de Aros (Ø mm) 20/620
Rubin 9

semi-montada, plegable hidráulicamente

32/620

36/620

suspendido, pleglable hidráulicamente

Tipo

9/400 KUA

9/450 KUA

9/500 KUA

9/600 KUA

Gigant 10 S/800

Gigant 12 S/1000

Gigant 12 S/1200

Ancho de trabajo (cm)

400

450

500

600

800

1.000

1.200

Peso (kg)¹

4.690

4.910

5.131

5.585

7.021

10.995

12.445

kW/HP (desde-hasta)

103/140-147/200 115/157-165/225

Diametro de Aros (Ø mm) 32/620
Kristall 9

36/620

129/175-184/250 154/210-221/300 206/280-294/400 257/350-368/500

309/420-441/600

40/620

96/620

montado, rígido

48/620

64/620

80/620

suspendido, plegable

Tipo

9/300

9/350

9/400

9/400 K

9/500 K

9/600 K

Ancho de trabajo (cm)

300

350

400

400

500

600
1.861

Peso (kg)¹

772

871

990

1.445

1.543

kW/HP (desde-hasta)

66/90-99/135

77/105-116/158

88/120-132/180

88/120-132/180

110/150-165/225 132/180-199/270

Dientes / Pares de disco

7/3

7/3

9/4

9/4

11/5

Kristall 9

semi-montada, plegable hidráulicamente

Tipo

9/400 KA

9/500 KA

9/600 KA

Ancho de trabajo (cm)

400

500

600

Peso (kg)¹

3.030

kW/HP (desde-hasta)

88/120-132/180
9/4

3.128
110/150-165/225

3.446
132/180-199/270

11/5

13/6

Dientes / Pares de disco

50

13/6

48/620

Cultivo de rastrojos

Karat 9

suspendido, no plegable

suspendido, plegable

Tipo

9/300

9/350

9/400

9/400 K

9/500 K

Ancho de trabajo (cm)

300

350

400

400

500

Peso (kg)¹

850

950

1.050

1.665

1.855

kW/HP (desde-hasta)

77/105-110/150

90/122-129/175

103/140-147/200 103/140-147/200 129/175-184/250

Dientes / Pares de disco

11/3

12/3+1 St.

14/4

Karat 9

semi-montada, plegable hidráulicamente

Tipo

9/400 KA

9/500 KA

9/600 KA

9/700 KA

Ancho de trabajo (cm)

400

500

600

700

Peso (kg)¹

3.747

4.157

kW/HP (desde-hasta)

103/140-176/240 129/175-221/300

4.557
5.067
154/210-265/360 180/245-309/420

Dientes / Pares de disco

14/4 + 1 St.

21/7

Smaragd 9

suspendido, pleglable hidráulicamente

Tipo

Gigant 10/800

Gigant 10/1000 ²

Gigant 12/1200 ²

Ancho de trabajo (cm)

800

1.000

1.200

Peso (kg)¹

5.419

6.990

9.370

kW/HP (desde-hasta)

147/200-265/360 184/250-331/450

221/300-397/540

Dientes / Pares de disco

18/8 +1 St.

26/12 + 1 St.

Topas 140

suspendido, no plegable

Tipo

140-5

140-7

140-9

Ancho de trabajo (cm)

250

300

400

Peso (kg)

381

415

540

kW/HP (desde-hasta)

51/70-99/135

66/90-110/150

74/100-125/170

Número de dientes

5

7

9

Dolomit 9

suspendido, no plegable

Tipo

9/300

18/6

22/10 + 1 St.

14/4

17/5

25/8

9/400

máx. profundidad de trabajo (cm) 35

35

Peso (kg)

430

550

kW/HP (desde-hasta)

59/80-125/170

74/100-147/200

Ancho de trabajo

75

75

Dientes

4

6

Labrador 160

suspendido, no plegable

máx. profundidad de trabajo (cm) 65
Peso (kg)

485

kW/HP (desde-hasta)

55/75-129/175

Ancho de trabajo

100-225

Dientes

2

¹ Peso sin rodillos
² Gigant 10/1000 solo con sistema Non-Stop con sistema de sistema de sobrecarga mecánica
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Siembra

Una siembra precisa para
rendimientos fiables
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Las modernas explotaciones de hoy en
día necesitan equipos de alto rendimiento, versátil combinación de diferentes funciones en un mismo apero,
junto con un transporte fácil y rápido
en carretera.
Y todo esto unido a una buena consolidación y un perfecto emplazamiento
de la semilla. La característica más importante de una sembradora moderna

es que pueda trabajar perfectamente
tanto de modo convencional como en
mínimo laboreo.
El método elegido de labranza variará
dependiendo del anterior cultivo, el
tipo de terreno, el clima, y las condiciones de la cosecha. Las sembradoras
LEMKEN cubren todas las necesidades,
un trabajo libre de obstrucciones y
atascos, y un preciso emplazamiento
de la semilla tanto en un cultivo convencional como en mínimo laboreo.

Las sembradoras LEMKEN pueden
combinarse con una amplia gama de
aperos de cultivo para optimizar todo
tipo de siembra
Pueden ser suspendidas,
semi-suspendidas, o arrastradas. Una
anchura de trabajo que va de los 2,5 a
los 12 metros permite que cada agricultor
encuentre la sembradora que mejor se
adapta a sus necesidades. Con tolvas
que van desde los 650 a los 5800 litros
de capacidad, se asegura que el volumen
de semilla es proporcional a la anchura
de siembra requerida.
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Siembra

Saphir 7

Sembradora mecánica
de alto rendimiento, en
todas las condiciones
de trabajo.

Sistema hidráulico

La sembradora mecánica Saphir 7
ofrece a explotaciones agrícolas medianas, una siembra de alto rendimiento,
capaz de cumplir las expectativas en la
época que más trabajo se acumula. La
Saphir es versátil y puede combinarse
con variedad de aperos como la potente grada rotativa Zirkon o el cultivador compacto Quarz, para obtener una
máxima eficiencia

• Una rueda de tierra tipo espolón,

Dispositivo hexagonal de cambio rápido
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transmisión de cardan libre de mantenimiento y una caja de engranajes
variable bañada en aceite, garantizan
que la semilla se deposite en el suelo
de manera fácil y precisa. Es posible
regular la cantidad de siembra, de 0,5
a 500 kg/ha. El suave funcionamiento
del eje que mueve los distribuidores
garantiza una buena distribución de
las semillas en cada fila.

• La nueva barra de distribución de se-

milla hexagonal, con un mecanismo
de cambio rápido, hace que sea fácil
cambiar la rueda de siembra, facilitando la siembra de distintas semillas
en función de su tamaño.

• La precisa profundidad de siembra se
logra mediante la rueda de siembra
con doble disco en forma de paralelogramo, con rueda de control de
profundidad o con el disco Suffolk.

• El sistema de control de serie

Easytronic, permite monitorizar y
controlar el tren de siembra.

• Disponible para combinarse directa-

mente con un cultivador, o como
Saphir AutoLoad conectado al
tripuntal, el Saphir tiene tolvas con
capacidad desde los 650 a 1100 litros.

Siembra

Saphir 8

• El Solitronic controla la rotación
Distribución fiable y
variable de la semilla
con barra de distribución
eléctrica

La Saphir 8 es idéntica a la sembradora
mecánica Saphir 7, excepto por la barra
de distribución eléctrica, que permite
controlar el caudal de semillas desde la
cabina del tractor.

• La barra de distribución de semillas

eléctrica permite una precisa repartición de las semilla en diferentes tipos
de siembra, desde 0,5 a 500 kg/ha. El
caudal de semilla se puede fijar fácilmente mediante un sencillo proceso
de calibración.

eléctrica de la barra de distribución
de siembra. También avisa cuando el
nivel de semillas es bajo, mostrando
la velocidad y registrando el área que
ya ha sido sembrada. Un sistema integrado de diagnóstico que detecta
problemas, y la compatibilidad con
ISOBUS y DGPS, completa el equipamiento estándar.

• En la Saphir 8 la gran rueda espolón

Selección de dosis precisa

con púas, se ha cambiado por una
rueda de goma. Como ya no hay
necesidad de transmitir la fuerza mecánicamente a la barra de distribución de siembra, esta rueda de goma
nos proporciona una medición precisa de la velocidad a la que se siembra, así como la distancia que se ha
sembrado

• Tanto el motor eléctrico como el

ordenador están localizados en la
parte delantera de la sembradora, de
manera segura. Antes de hacer calibraciones, el caudal de semilla puede
ajustarse fácilmente desde la cabina
mediante un botón en el panel de
control Solitronic.

Pulso con la medición de la distancia exacta
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Siembra

Solitair 8

• La tolva, que tiene una capacidad de
La sembradora neumática para explotaciones
de tamaño medio.

hasta 1850 litros; está situada en la
parte delantera para asegurar un
buen centro de gravedad y una gran
apertura para facilitar su llenado.

• El ventilador hidráulico proporciona

lL rueda con púas en funcionamiento

La Solitair 8 está óptimamente configurada para explotaciones de tamaño
medio que requieren sembradoras
neumáticas precisas para cultivos tanto
convencionales como de mínimo laboreo, con un bajo coste. Con anchuras
de trabajo de 3 ,3.5 y 4 metros, puede
combinarse con una amplia variedad
de aperos, tanto si necesitan toma de
fuerza o no, lo que la hace muy versátil.

• El sistema de repartición es de trans-

Ventilador hidráulico
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misión mecánica mediante un cardán
sin mantenimiento y una caja de
engranajes variable y continua. Así se
proporciona un movimiento suave
de las unidades de distribución y
garantiza una distribución precisa de
la semilla en cada fila.

un constante flujo de aire, para la correcta distribución y emplazamiento
de las semillas a la profundidad elegida.

• El sistema electrónico de control

Easytronic hace más fácil la conducción y la monitorización para saber el
rendimiento por hectárea.

Dobles discos Cruzados de LEMKEN para una perfecta colocación
de la semilla

Una Buena idea para un resultado
perfecto

rueda de control de profundidad. Esta
tendencia aumenta si se incrementa la
velocidad. Mediciones llevadas a cabo
por el DLG (Fokus Test 2003) muestran
que los dobles discos cóncavos funcionan mejor y mas uniformemente que
un solo disco.

El disco OptiDisc

El aumento de los costes en agricultura implica que los agricultores
deben ser flexibles al decidir qué método de cultivo utilizar, si el
convencional o el de mínimo laboreo. Las sembradoras modernas
están equipadas con los dobles discos cóncavos, que también
permiten su uso en la agricultura de mínimo laboreo. Pueden
usarse en casi todas las condiciones, y es el agricultor quien tiene
la libertad de decidir qué tipo de laboreo elegir.
Los dobles discos cóncavos en forma
de paralelogramo, y la rueda de control
de profundidad con recubrimiento de
goma, aseguran que las semillas se
queden todas a una profundidad uniforme aunque el terreno tenga desniveles. La presión de los discos y la profundidad de la semilla se ajustan
independientemente el uno del otro.
Como resultado, el control de profundi-

dad es constante sin reparar en la velocidad a la que vaya el tractor ni en el
tipo de terreno.

Doble disco OptiDisc

Suave funcionamiento

Reconsolidación

A una velocidad de 5 km/h, los dobles
discos cóncavos en forma de paralelogramo muestran un menor movimiento
horizontal que un único disco y sin

La cama de siembra se consolida por
medio de un rodillo en forma de trapecio,
localizado delante de los discos dobles
cóncavos. Este rodillo hace presión
pasando por el mismo camino que los
discos que van detrás, con áreas entre
discos que quedan sin consolidar.

Movimiento

Único disco
Doble disco

Tiempo

Doble disco en paralelogramo

OptiDisc es el doble disco cóncavo
exento de mantenimiento de LEMKEN
y está actualmente disponible en la
sembradora Compact-Solitair.
Los rodamientos con suspensión de
goma y exentos de mantenimiento,
con una buena amortiguación y gran
movilidad, están diseñados para la más
alta durabilidad incluso en condiciones
difíciles. El ajuste hidráulico de presión
central de los discos se puede cambiar
para alcanzar presiones de hasta 70 kg.

El doble disco marca una trayectoria más suave

La preparación de los surcos de siembra
de esta manera permite a los dobles
discos cóncavos abrir el surco de manera
perfecta sin ninguna interferencia. Se
obtiene una cobertura de tierra ideal
presionando la semilla con la rueda
trasera de presión. Se consigue una alta
y consistente germinación incluso en
terrenos secos.
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Siembra

Solitair 9

• El sistema Solitronic se ocupa de conUna versátil sembradora
neumática

Distribuidor de semilla

La sembradora neumática Solitair 9
está disponible en versión suspendida,
rígida o en versión plegable, o semisuspendida plegable para anchos de
trabajo de 3 a 6 metros. La posibilidad
de poder usarse sola o en combinación
con una amplia gama de aperos, hacen
de la Solitair 9 una máquina versátil
que puede usarse en gran número de
situaciones.

• Las 6 ruedas celda en la unidad

central de reparto, pueden ajustarse
fácilmente usando la herramienta
que se proporciona. Con caudales de
siembra de 1.5 a 300 kg/ha, se puede
elegir entre una amplia variedad de
tipos de semilla.

Doble disco
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trolar y monitorizar todas las funciones
para un correcto funcionamiento de
la barra de distribución de semillas
eléctrica. La pantalla a color, fácil de
leer, proporciona al operario un fácil
guiado.

• Los distribuidores de las semillas

están localizados fuera de la tolva,
justo encima del cuerpo de discos.
Los tubos por los que discurren las
semillas entre el distribuidor y los
discos, son lo más cortos posible, y
todos de la misma longitud, para
tener una perfecta distribución de la
semilla.

• Los discos dobles y la rueda de control
de profundidad de goma, sitúan las
semillas a una profundidad uniforme
incluso en terrenos con desniveles. El
control de profundidad se mantiene
incluso a altas velocidades.

Siembra

Solitair 9 semi-suspendida

Solitair semi-suspendida,
sola o combinada

El sistema semi-suspendido de siembra
neumática Solitair permite un cambio
flexible entre los diferentes métodos
de cultivo y hace posible elegir el apero
adecuado para combinarse y hacer
frente a las diversas condiciones. La
combinación de dos aperos nos ahorra
una pasada, haciendo que el trabajo
sea más rentable. Además, desde un

Acoplamiento universal

punto de vista agronómico, esta
combinación ofrece la posibilidad de
que tanto el cultivo como la acción de
presión se hagan totalmente alineados,
dentro de la línea de siembra

• Los aperos para la preparación de la

cama de siembra, semi-suspendidos
y plegables, se combinan fácilmente
con la sembradora neumática Solitair, usando enganches universales.

Sola, con chasis adicional

• La Solitair puede combinarse con

una amplia gama de aperos de
cultivo, tales como la grada de discos
compactos (Rubin o Heliodor), gradas rotativas (Zirkon), cultivadores
(Kristall) o combinaciones de cama
de siembra (Kompaktor).

• Con el eje opcional con barra de re-

molque, esta sembradora neumática
LEMKEN puede engancharse al tripuntal o con la barra de tiro.

Solitair combinada con Zirkon
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Siembra

Solitair 12

• El cuerpo de discos de la Solitair 12
Sembradora de
máximo rendimiento

Con la Solitair 12, LEMKEN ofrece una
sembradora neumática arrastrada para
achuras de trabajo desde los 8 a los 12
metros, para obtener un máximo
rendimiento sin aumentar los costes.

• La gran tolva de 5800 litros permite
Transporte en carretera de kla Solitair 12

trabajar durante largos períodos de
tiempo, sin interrupciones y minimizando el tiempo de inactividad.

• Las grandes ruedas protegen la tierra

y hacen que el transporte sea más seguro.

• La unidad de distribución de las barras

Alto rendimiento con mínimo cultivo
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de siembra es impulsada por un
motor eléctrico de alto rendimiento y
controlada electrónicamente. Los
mecanismos de reparto proporcionan
un flujo uniforme de semillas y una
buena distribución lateral.

está dividido en dos partes. Un innovador sistema hidráulico permite que
se acople al terreno, lo cual es muy
importante con grandes anchuras de
trabajo. Montadas sobre cuatro cilindros hidráulicos, las secciones de discos
flotan independientemente de las
partes plegables de la sembradora.
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Siembra

Compact-Solitair 9 H

• Las cuchillas/discos niveladores monCombinación de
cultivo neumático
rápido y arrastrado

La Compact-Solitair con tres metros de anchura
de trabajo

El alto rendimiento se esta convirtiendo
en algo muy importante cuando se
siembra con una sembradora moderna,
sin contratiempos, con una buena
reconsolidación, y un perfecto emplazamiento de la semilla. La combinación
de siembra debe también ser versátil
para su uso en mínimo laboreo o para
el uso convencional después del arado.

• La gran tolva es fácil de llenar y cumple
con todos los requisitos para dar
altos rendimientos.

• La profundidad de la sección de cul-

tivo, con dos hileras de discos cóncavos
dentados, puede ajustarse hidráulicamente.

Tolva dividida en la Compact-Solitair HD
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tados sobre muelles son esenciales
para nivelar la tierra arada. Los grandes
neumáticos detrás de los discos
proporcionan una buena reconsolidación del terreno y un transporte en
carretera seguro.

• El nuevo disco OptiDisc exento de

mantenimiento, de dobles discos
concavos y ruedas de goma para el
control de la profundidad, previenen
los atascos y permite un uniforme
emplazamiento de la semilla y un
preciso control de profundidad
incluso al aumentar la velocidad.

• Con el Compact-Solitair HD, el fertilizante puede aplicarse al mismo
tiempo que se siembra. La tolva está
dividida en dos partes cuyas capacidades se pueden modificar, lo que
permite sembrar y abonar al mismo
tiempo.

NUEVO

Compact-solitair HD con fertilización simultanea

Nueva dimensión de la siembra y el abonado
la profundidad sea ajustada
independientemente de otras partes
de la máquina. La presión de los discos
puede aumentarse hasta un máximo
de 150 kilogramos. Finalmente, las
grandes ruedas empaquetadoras
garantizan una consolidación optima
de la cama de siembra. Para una compresión adicional de los surcos de siembra, LEMKEN ofrece un rodillo empaquetador en forma de trapecio.

La demanda está creciendo en
cuanto al abonado para la
siembra de colza o cereales.
Por esta razón, LEMKEN ha
añadido a su gama una versión
sembradora - abonadora de
seis metros de la
Compact-Solitair, con una sección de cultivo basada en el
sistema Heliodor. La semilla y
el abono son depositadas al
mismo tiempo, con el fertilizante colocado entre las filas
de la semilla.
Tanto en el cultivo convencional
como en los cultivos de mínimo
laboreo, se consigue un rápido
desarrollo de las semillas. En
regiones con cortos periodos
vegetativos, con cereales de
verano, se puede realizar un
incremento notable en los
beneficios.

La tolva de aproximadamente 5000 litros
de capacidad está dividida en dos secciones. La pared divisoria puede ser fácilmente ajustada para contener abono
y semilla en distintas proporciones,
40:60, 50:50 o 60:40. Ambas secciones
del tanque pueden ser llenadas usando
sacas o por medio de un sinfín opcional.
Las barras alimentadoras de semilla y
abono se mueven eléctricamente,
permitiendo que el caudal de semillas y
fertilizante se ajuste independientemente. Son posibles caudales de semilla
de 1.5 a 300 kg/ha y un caudal de fertilizante de 50 a 600 kg/ha.
El sistema Solitronic de LEMKEN permite
monitorizar y controlar todas las
funciones de la máquina mediante un
terminal situado en la cabina del tractor.
El sistema de control se ajusta también
al sistema estándar ISOBUS.

Implementos de la Compact-Solitair 9/600 HDK

El sistema libre de mantenimiento
OptiDisc con doble disco cóncavo,
rueda de control de profundidad y una
distancia entre líneas de 167mm, garantiza un preciso reparto de la semilla con
una profundidad uniforme. La distribución de los aperos, y el reparto del
abono entre las líneas de siembra, aseguran que todas las plantas reciban la
cantidad óptima de abono, ayudando
también de manera fiable a evitar la
cauterización de las raíces de la planta,
proporcionando por lo tanto las condiciones ideales para un rápido crecimiento.

La grada de discos compactos Heliodor
se usa para la preparación de la cama
de siembra. Los discos dobles cóncavos
de 400 mm dejan el abono justo detrás
de la sección de cultivo y permiten que
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NUEVO

Siembra

Compact-Solitair 9 Z

Una siembra con
intensidad adaptable

Para una siembra eficiente en cualquier
condición de trabajo, LEMKEN ofrece la
sembradora Compact-Solitair, combinada con la grada rotativa Zirkon 10.

• El cultivo de la tierra puede ser opti-

mizado mediante la adaptación de
los parámetros de trabajo, tales como
la profundidad de trabajo, la velocidad

del rotor, la posición de las cuchillas y
la velocidad.

• La grada rotativa crea una óptima

cama de siembra, tanto en cultivos
convencionales, como en cultivos de
mínimo laboreo, independientemente
de las condiciones de la tierra.

•

El rodillo de ruedas empaquetadoras
asegura una profundidad precisa de
la grada rotativa.

• La Compact-Solitair está disponible

con anchuras de trabajo de tres y seis
metros.

• Debido a la estandarización del

tripuntal trasero, se puede quitar la
barra de discos y remplazarla por una

Compact-Solitair con grada rotativa y anchura de trabajo de tres metros
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sembradora de precisión para la
siembra del maíz. Cuando se siembra
maíz, la tolva del Compact-Solitair se
usa para el abono. Puede utilizarse
también la combinación completa,
por ejemplo, para cultivos destinados
a la fabricación de biogás.

Rápido acople de la sembradora de precisión

NUEVO

Control de presión de los discos

Perfecto reparto de las semillas en
cualquier situación
La uniformidad de la semilla y
su porcentaje de germinación
dependen mucho de la calidad
con la que se haya depositado
en la tierra. Una uniforme
profundidad de siembra es un
factor clave para lograr una
buena y conjunta germinación.
Los nuevos discos dobles cóncavos de LEMKEN, aseguran el
perfecto emplazamiento de las
semillas incluso en condiciones
difíciles. El sistema permite que
la profundidad de siembra sea
constante aunque se cambie de
terrenos pesados a ligeros o se
cambie la velocidad de avance.
Esta innovación fue premiada
con una medalla de plata por la
DLG en Agrithecnica 2011

Sin la rueda de control de presión, el
doble disco cóncavo OptiDisc se hunde
ligeramente más en la tierra cuando
encuentra un cambio en el terreno de
pesado a ligero. Cuando los discos se
hunden, la presión en la rueda de guía
de profundidad aumenta. El efecto
contrario, a saber, una caída de presión
en la rueda-guía de profundidad, ocurre cuando se cambia de terrenos
ligeros a pesados, o cuando se aumenta
la velocidad. Esto produce cambios en
la profundidad de siembra y en el nivel
de consolidación, que generalmente
tiene que ser ajustado manualmente.

siempre la misma. Según esto, la penetración de la rueda de profundidad
permanece constante y garantiza una
uniforme profundidad de siembra.
El doble disco OptiDisc con los impactos y fuerzas:
1 Dirección de trabajo, 2 Ajuste hidráulico de la
presión del disco, 3 Velocidad de avance,
4 Fuerza flotante, 5 Resistencia al hundimiento,
6 Presión de la rueda guía de profundidad

El nuevo control de presión automático
posibilita que la presión requerida
tanto para los discos dobles como para
la rueda de control de profundidad, se
puedan ajustar desde un terminal de
control. Durante la conducción, un sensor
mide constantemente la presión en la
rueda de control de profundidad. Si la
presión cambia, por un cambio en la
velocidad o en las condiciones del
suelo, el sistema automático de presión
responde inmediatamente. El ajuste
hidráulico de presión se usa para asegurar que la presión de consolidación
de la rueda-guía de profundidad es

Estas características sirven para
obtener un perfecto emplazamiento
de la semilla. Además, el agricultor ahorra trabajo manual ya que no tiene que
volver a ajustar la presión de los discos
manualmente. El nuevo sistema de
control de presión puede también
combinarse con un sistema GPS. Esto
se puede usar para crear un mapa para
conocer la densidad del terreno.
El caudal del grano también se puede
controlar desde el sistema, con o sin un
GPS, y también la presión de las rejas/
discos.
Estas funciones ayudan a producir un
crecimiento uniforme, teniendo que
utilizar cantidades mínimas de
fertilizante y pesticidas.

1

Doble disco OptiDisc con tensor para dar presión a la rueda guía de profundidad
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Datos técnicos
Saphir 7

suspendida, rígida

estructura, rígida

Tipo

7/250

7/300

7/400

7/250 AutoLoad

7/300 AutoLoad

7/400 AutoLoad

Ancho de trabajo (cm)

250

300

400

250

300

400

Número de filas

20/17

24/20

32/27

20/17

24/20

32/27

Distancia entre filas (mm)

125

125

125

125

125

125

Peso neto (kg)

838

927

1.136

810

900

1.070

Capacidad de la tolva (l)

650

800

1.050

650

800

1.050

Saphir 8

suspendida, rígida

Tipo

8/300

Ancho de trabajo (cm)
Número de filas

estructura, rígida
8/400

8/300 AutoLoad

8/400 AutoLoad

300

400

300

400

24/20

32/27

24/20

32/27

Distancia entre filas (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

Peso neto (kg)1

927/867

1.136/1.061

900/840

1.070/995

Capacidad de la tolva (l)

800

1.050

800

1.050

Solitair 8

suspendida, rígida

Tipo

8/300

8/400

Ancho de trabajo (cm)

300

Número de filas

24/20

8/350
350
28/23

Distancia entre filas (mm)

125/150

125/150

125/150

Peso neto (kg)1

910/850

964/896

1.018/943

Capacidad de la tolva (l)

1.100

1.100

1.850

Solitair 9

suspendida, rígida

Número de filas

24/20

Distancia entre filas (mm)

125/150

125/150

9/300
300

32/27

suspendida, plegable hidraulicamente

9/350
350
28/23

Tipo
Ancho de trabajo (cm)

400

9/400

9/400 K

9/450 K

9/500 K

9/600K

400

400

450

500

600

32/27

32/27

36/30

40/34

48/40

125/150

125/150

125/150

125/150

125/150

Peso neto (kg)1

1.041/871

1.104/1.035

1.158/1.083

1.202/1.127

1.274/1.184

1.354/1.264

1.514/1.394

Capacidad de la tolva (l)

1.100

1.100

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

Solitair 9

semi-montada, plegable hidráulicamente

Tipo

9/400 KA

9/450 KA

9/500 KA

9/600 KA

Ancho de trabajo (cm)

400

450

500

600

Número de filas

32/27

36/30

40/34

48/40

Distancia entre filas (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

Peso neto (kg)1

1.274/1.199

1.364/1.274

1.504/1.414

1.684/1.564

Capacidad de la tolva (l)

2.300

2.300

2.300

2.300

1

Distancia entre filas de 125mm/150mm
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Solitair 12

arrastrado, plegado hidráulicamente

Tipo

12/800 K

12/900 K

12/1000 K

12/1200 K

Ancho de trabajo (cm)

800

900

1.000

1.200

Número de filas

64/54

72/60

80/68

96/80

Distancia entre filas (mm)

125/150

125/150

125/150

125/150

Peso neto (kg)¹

4.545/4.395

4.725/4.545

4.905/4.725

5.315/5.075

Capacidad de la tolva (l)

5.800

5.800

5.800

5.800

Compact - Solitair 9

arrastrada, rigida

Tipo

9/300 H

9/400 H

Ancho de trabajo (cm)

300

400

600

600

kW/HP

88/120-147/200

103/140-176/240

132/180-221/300

147/200-232/315

Scheiben (Anzahl)

24

32

48

-

Número de filas

24/18

32/24

48/36

48/36

arrastrado, plegado hidráulicamente
9/600 HK

9/600 ZK

Distancia entre filas (mm)

125/167

125/167

125/167

125/167

Peso neto (kg)2

3.575/3.485

4.135/4.015

8.965/8.785

9.684/9.504

Capacidad de la tolva (l)

3.500

3.500

4.500

4.500

Compact - Solitair 9

arrastrada, rigida

arrastrado, plegado hidráulicamente

Tipo

9/400 HD

9/600 HDK

Ancho de trabajo (cm)

400

600

kW/HP (von-bis)

103/140-140/240

132/180-221/300

Scheiben (Anzahl)

32

48

Número de filas Säschare/ Düngeschare

24/12

36/18

Distancia entre filas Säschare/ Düngeschare(mm)

167/334

167/334

Peso neto (kg)

4.355

9.593

Capacidad de la tolva (l)

3.500 (variabel geteilt)

¹ Distancia entre filas de 125mm/150mm
2

Distancia entre filas 125mm/167mm
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Protección de cultivos

Tecnología LEMKEN para
una pulverización de altos
rendimientos

68

La agricultura moderna se basa en eficientes sistemas de producción. Se busca
hacer las mínimas inversiones y utilizar
los métodos para producir los mayores
beneficios. La variedad de cultivos es importante, pero también lo es la selección
de maquinaria para su aplicación. Un
buen control de las plagas de los cultivos
es un factor clave para conseguir un
cultivo de calidad y alto rendimiento.

Por lo tanto, los pulverizadores son indiscutiblemente una de las máquinas más
importantes usadas por los agricultores.
Los pulverizadores deben ser fáciles de
usar, y capaces de aplicar los pesticidas y
los abonos líquidos de manera precisa y
eficiente. Su rendimiento tiene que estar
a la altura de las necesidades del calendario. La máquina debe optimizar el porcentaje de productos químicos hasta
conseguir el objetivo deseado, combinando el ahorro de pesticidas con la protección del medio ambiente.

LEMKEN ofrece el perfecto pulverizador
para todas las necesidades. Cada modelo
está diseñado para un uso fácil y preciso.
Con capacidades de tanques que van de
los 900 a los 6000 litros y anchuras de
pulverizado de 12 a 39 metros, LEMKEN
ofrece una de las más amplias y completas
gamas de pulverizadores suspendidos y
arrastrados del mercado.
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EuroLux

• Las lisas paredes del tanque fabricadas
Corto, compacto y versátil: el pulverizador
suspendido para todas
las necesidades.

Su compacto diseño, hace que tractores
pequeños puedan levantarlo

Los pulverizadores de campo suspendidos Eurolux están disponibles con
diferentes tanques, brazos y sistemas
de control para adaptarse a las necesidades del cliente.

• Su diseño compacto asegura que el

centro de gravedad esté tan cerca del
tractor como sea posible. Como resultado de esto, grandes pulverizadores pueden usarse con tractores
pequeños.

• La tolva de inducción para depositar

los productos químicos y las válvulas
de control están juntas, en la parte
izquierda de la máquina. Esto asegura
un llenado rápido y eficiente para el
agricultor.

Un solo brazo desplegado con marco SPH
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en polietileno evitan que se adhieran
restos molestos en el depósito y facilita
una fácil limpieza. El diseño del sumidero asegura que queden en el tanque
una mínima cantidad de residuos.

• Brazos tubulares de aluminio, dispo-

nibles desde 15 a 24 metros de ancho,
proporcionan fuerza y durabilidad.
Las boquillas rociadoras y las tuberías
están situadas dentro del tubo de
aluminio, estando así protegidas de
los golpes. Este novedoso diseño de
los brazos es una de las razones destacadas por clientes satisfechos para
comprar un pulverizador LEMKEN.

• Hay diferentes medidas de tanques,

de 800, 1000 y 1200 litros. Cada uno
puede equiparse con uno de estos
tres sistemas de control: el modelo
TM proporciona un simple control
manual de la válvulas; el modelo TL
tiene un con control remoto eléctrico,
y TLE ofrece un total control por ordenador de todas las funciones de
pulverizado.

Protección de cultivos

Sirius

• Los brazos plegables (HE) HorizontalUn pulverizador de
altos rendimientos
para agricultores
profesionales
El nuevo pulverizador de campo Sirius
ofrece buenos rendimientos para grandes explotaciones o contratistas. Su diseño, muy pegado al tractor, permite
que se puedan usar grandes tanques
en un modelo suspendido. De esta
forma el Sirius combina los rendimientos
de un pulverizador arrastrado con las
ventajas de una máquina suspendida.

• Sirius esta disponible con volúmenes

de tanque que van de los 900 a los
1900 litros. Un deflector integrado
garantiza un transporte por carretera
seguro y una fácil limpieza del sistema.

• El sistema de acoplamiento

Extend están disponibles para anchos
de trabajo de 12 y 15 metros de anchura de trabajo.

• Para anchos de trabajo de 15 a 30

metros el Sirius 10 es equipado con
los nuevos brazos traseros plegables
totalmente hidráulicos SectionExtend.
Con una anchura que no supera los
2.50 cuando se pliegan, permite un
transporte fácil y seguro en carretera.

Sirius 8 con brazo HE

• El Sirius 8 se maneja con el sistema

de control remoto eléctrico de
LEMKEN Easyspray. El Sirius 10 se controla mediante el ordenador Ecospray. Es un pequeño ordenador
cuyas funciones pueden ampliarse
aún más usando componentes adicionales, tales como el Teejet Matrix
para el cambio automático del ancho
de sección o el EcoControl para el
control mediante joysticks

QuickConnect, asegura un acople seguro y rápido de los pulverizadores
Sirius al tractor.
Sirius 10 con brazos plegados SEH
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QuickConnect: el innovador sistema de acople de LEMKEN

Confort y seguridad
QuickConnect, el sistema automático de acople para el tercer
punto de LEMKEN, combina dos importantes avances que han
revolucionado el sistema de acople del pasado. Primero el
QuickConect permite que haya suficiente espacio entre el tractor
y el pulverizador, para la fácil y segura conexión del cardan,
tuberías y cables de unión. Segundo, el innovador sistema de
acople sitúa la máquina tan cerca del tractor como sea posible,
permitiendo que tractores pequeños carguen con grandes máquinas sin perder estabilidad.

Una conexión simple, rápida y
segura

Muy poco tiempo para enganchar y desenganchar

Con el sistema QuickConnect el tractor
hace un primer acercamiento marcha
atrás hacia el pulverizador, dejando
espacio suficiente para que el conductor
monte y conecte las diferentes mangueras, cables y el cardan de la toma de
fuerza. El resto de procesos de conexión
se completan desde la comodidad de la
cabina del tractor. Cuando el tractor se
arrima a la máquina, el sistema inteligente de acople automático encaja la
cabeza del enganche en su lugar en el
tercer punto, dejando que el conductor
se centre en poner los brazos de elevación de la parte de abajo.

Gracias al sistema QuickConect, el agricultor no tiene que cargar con piezas
pesadas y es mucho más seguro, ya
que dispone de mucho espacio entre el
pulverizador y el tractor. Además el
conductor no tiene que salir del tractor
para nada después de haberlo enganchado.

El equipo se desengancha del tractor
tan fácil como se pone, siguiendo los
pasos que acabamos de explicar pero
de manera contraria. El agricultor desbloquea las uniones de arriba y las de
abajo, y luego mueve el tractor un poco
hacia adelante para tener espacio suficiente y desconectar el resto de conexiones rápida y fácilmente desde el suelo.
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El innovador sistema de acople
LEMKEN para el tercer punto es particularmente útil para pulverizadores de
campo que necesitan una firme conexión debido a su gran peso. El resultado es un tractor con mayor estabilidad incluso con un lastre delantero no
muy pesado.

Con QuickConnect, el tractor se acerca marcha atrás
y deja un espacio adecuado para desmontar y conectar todo, excepto los brazos inferiores

En posición de funcionamiento, el pulverizador
queda muy cerca del tractor para mejorar el centro
de gravedad, permitiendo que con tractores más
pequeños se pueda llevar mejor el peso.

NUEVO

Control por joystick y cambio automático de la anchura de
trabajo en los pulverizadores de campo Sirius

Facilidad de trabajo
De ahora en adelante, LEMKEN introduce dos nuevas opciones que
significan un aumento de la manejabilidad del pulverizador de
campo Sirius. La unidad de control EcoControl permite al conductor
controlar todas las funciones hidráulicas del pulverizador atreves de
dos joysticks, que se pueden montar en el panel de control de la
cabina. Todos los ajustes que necesiten los brazos, incluyendo el
plegado, se pueden realizar desde los joysticks, sin necesidad de
tener que acceder a la pantalla de menú en el panel de control. Por
lo tanto, es más fácil hacer ajustes en los barras del pulverizador,
tales como la inclinación o la altura de trabajo mientras se está trabajando.

funcionamiento en parcelas con formas
irregulares. El sistema Matrix lleva
incorporado una señal DGPS, que
corregida por el sistema EGNOS, tiene
una precisión que puede variar 30 cm.
Equipado con una cámara, el sistema
de guiado combina una imagen a
tiempo real con una pantalla en la que
aparecen las líneas guía, haciendo posible que el conductor las siga fácilmente.
El sistema de guiado puede gestionar
líneas rectas, curvas, círculos y hasta los
últimos tramos de la parcela.
La terminal Matrix se conecta al ordenador Ecospray a través de enlace
CANBUS provisto de un puerto USB.

Los ordenadores Matrix, EcoControl y Ecospray en la cabina del tractor

La unidad EcoControl está directamente
conectada a la terminal Ecospray y
necesita un flujo constante de aceite
desde el tractor mediante las válvulas
de distribución o el sistema de detección
de carga. Cualquiera de los pulveriza-

EcoControl con joystick de control

dores Sirius, equipado con el ordenador
Ecospray, se puede mejorar con el
EcoControl.
La segunda opción nueva de LEMKEN
es el Teejet Matrix 570G, un sistema de
guiado monitorizado que, combinado
con el ordenador Ecospray, permite
realizar gran número de importantes
funciones. La forma de la finca se
guarda cuando se realiza la primera pasada completa alrededor de la finca.
Después de esto, el sistema Matrix controla automáticamente las secciones de
los brazos para asegurar un correcto

El terminal Matrix

Así, un informe del trabajo realizado se
puede guardar como un archivo pdf y
usarse en labores posteriores; los datos
GPS se pueden convertir en archivos
“kml” o “shape” (forma), permitiendo
que luego sean enviados a Google
Earth y visionarse.
El sistema de guiado Matrix viene con
antena GPS, accesorios, y conexión por
cable al EcoSpray. El terminal Matrix
puede también usarse sin conectar al
ordenador Ecospray, como asistente de
conducción de cultivadores o abonadoras.
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NUEVO

LEMKEN presenta su monitor de flujo para
pulverizadores de campo

Monitorización individual de
cada boquilla
Normalmente, el conductor del
tractor no puede ver todas las
secciones de los brazos de pulverización, haciendo imposible
detectar si alguna de las boquillas está obstruida. Pero ahora,
con el lanzamiento del nuevo
monitor de flujo LEMKEN, problemas de este tipo son cosas
del pasado. En el caso de un mal
funcionamiento, por ejemplo, si
una boquilla está bloqueada por
tierra, el fumigador en cuestión
es marcado en la terminal de
control del pulverizador situada
en la cabina, y la alarma continuará encendida hasta que se
solucione el problema. Esto
hace que sea casi imposible no
detectar una boquilla bloqueada.
Esta nueva tecnología fue
premiada con una medalla de
plata en Agritechnica 2011.

Un sensor en cada válvula individual
del pulverizador monitoriza el flujo de
pulverización de cada fumigador.
Si ocurre cualquier error, una señal de
alarma suena al mismo tiempo que se
muestra en la pantalla del terminal.
De esta manera el conductor sabe qué
boquilla está obstruida exactamente,
sin tener que perder tiempo revisando
y limpiando otras boquillas. La terminal
de control permite que cada uno de las

La monitorización individual de los fumigadores contribuye en gran medida
a facilitar el trabajo al agricultor.
El conductor ya no tendrá que darse la
vuelta más veces para asegurarse de
que todo va bien. Puede concentrarse
totalmente en conseguir una precisa y
segura conducción. Esto también
ayuda a no perder ganancias, debido a
una mala distribución en la pulverización.
Una ventaja añadida es que el conductor
puede controlar en todo momento el
ancho de trabajo, y tener un control

Boquilla con sensor, para monitorizar el fluido

boquillas sea monitorizado individualmente, incluyendo las que no pueden
verse desde la cabina del tractor al
estar situadas detrás del tanque.

En el terminal de control se muestra que hay un
problema en una válvula: en este caso el problema
está en la boquilla 60, quinta sección del lado derecho

total sobre las boquillas, independientemente de la hora del día y de la intensidad de la luz. La capacidad de pulverizar con seguridad en horas de oscuridad
ayuda a optimizar el tiempo de trabajo.

Cada válvula lleva un sensor para monitorizar el fluido
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EuroTrain

Un pulverizador arrastrado fácil de usar con
brazos tubulares de aluminio muy contrastados
Los trabajos que necesitan un pulverizador con una anchura de brazo de
más de 30 metros, encontrarán en el
EuroTrain un pulverizador arrastrado
simple y digno de confianza, con tanques
con capacidades que van desde los
2820 a los 6360 litros.

• Las válvulas de control principales y

la tolva de inducción donde se depositan los productos químicos, están
situadas juntas, en la parte izquierda
de la máquina. Las válvulas individuales de control se usan para la configuración del bombeado; una para
seleccionar el lugar de donde la
bomba toma el líquido, la otra para
determinar dónde enviarlo.

• Los exclusivos, pero muy contrastados,

brazos tubulares de aluminio, ofrecen
resistencia y están diseñados para

proteger las boquillas, proporcionan
protección a las boquillas en anchos
de trabajo que van de los 15 a los 30
metros.

• La estructura suspendida asegura

que los brazos se puedan ajustar perfectamente al contorno del terreno.

• El compacto chasis, fabricado de

acero resistente ofrece eficiencia y
durabilidad. Una lisa parte inferior, y
un despeje del suelo de más de
700mm (dependiendo de neumáticos),
minimizan el daño que se pueda
ocasionar en los cultivos más altos.

Sin distorsiones, incluso cuando se despliega

• El pulverizador viene equipado con

el controlador Müller Spraydos de
serie. Una amplia lista de opciones
permite que el equipo sea mejorado
hasta llegar a la tecnología ISOBUS o
con el sistema automático de guiado
de las barras del pulverizador.

• El alto equipamiento estándar incluye
una velocidad de carretera de 45 km/h
(25 mph), anchos guardabarros, y depósitos de agua limpia montados
sobre los mismos con una capacidad
de 560 litros.

Diseño muy probado: brazos fabricados de
tubos de aluminio
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Primus

• La fuerte estructura de las barras, con
El inicio perfecto en la
tecnología de
pulverizado arrastrado

La cercanía del enganche hace que las ruedas del
pulverizador sigan a las roderas del tractor

El Primus usa componentes de alta calidad en un formato arrastrado de alto
rendimiento. Un uso eficiente y un alto
ritmo de trabajo hacen que el Primus
sea la primera opción para muchas
explotaciones agrícolas. Su diseño
simple asegura el fácil uso de la máquina y minimiza las necesidades de
mantenimiento.

• Un compacto pulverizador de campo,

con unas dimensiones que facilitan un
transporte seguro entre parcela y parcela, incluso en espacios reducidos.

• Su diseño ergonómico hace que la
máquina sea fácil de usar.

• El resistente tanque GRP está disponible
Posición segura, incluso para las boquillas
más lejanas
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en tres tamaños, desde 2400 a 4000 litros.

perfil Z, con suspensión de serie, está
disponible en anchuras de 15 a 33 metros.

• Trae de serie el ordenador Teejet 840,
con el Müller Spraydos y líneas de
circulación opcionales.

• Enganche fácil al tractor mediante

una barra de tiro fija, con punta de
enganche intercambiable, para adaptarse al tipo de enganche de cada
tractor.

Protección de cultivos

Albatros

El pulverizador
arrastrado profesional
para las explotaciones
más grandes

Unas características de serie muy altas,
y muchas opciones, hacen que el
Albatros sea la primera opción para las
más grandes explotaciones y los usuarios
más exigentes. Si usted necesita un
pulverizador grande pero de fácil uso o
una máquina altamente sofisticada con
la última tecnología de pulverizado, el
Albatros puede configurarse para cumplir con sus necesidades.

• Su diseño compacto y su bajo centro

de gravedad, conseguido mediante
la incorporación del tanque con agua
limpia dentro del tanque principal,
permite una buena estabilidad y un
transporte seguro en carretera.

• El novedoso tanque GFK, con paredes
interiores lisas y tanque de agua limpia
integrado, está disponible en

capacidades que van de los 2000 a
los 6000 litros. Su forma proporciona
una óptima distribución del peso, sin
reparar en si el tanque tiene mucho
líquido o poco.

• Una gran tolva de inducción donde

se depositan los productos químicos,
hace que añadirlos al tanque sea una
operación rápida y segura. Hay un
agitador que propicia que los productos químicos se disuelvan bien
antes de entrar al tanque principal.
Una boquilla de limpieza plegable
asegura que el tanque pueda limpiarse
por su interior de forma rápida y eficiente.

Albatros con aire asistido

• Los fuertes brazos en perfil con

forma de Z están disponibles en anchuras de trabajo de 15 a 39 metros.
Las tuberías están perfectamente
alineadas en el perfil del marco.

• La barra de tiro universal, con dirección

opcional, se adapta con facilidad a
los distintos tipos de enganche de los
tractores.
Seguimiento preciso de la rodera del tractor
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Datos técnicos
EuroLux

TM

TL/TLE

Tipo

800

1000

1200

800

1000

1200

Capacidad del tanque (approx l)

890

1.100

1.290

890

1.100

1.290

Peso neto con brazos (approx kg)

850 SPH12

900 SPH 15

950 SPH15

850 SPH12

900 SPH 15

950 SPH15

Máxima capacidad de la bomba (l/m)

142

142

226

142/226 (Opción)

142/226 (Opción)

142/226(Opción)

Ancho de trabajo

12 a 15

12 a 15

12 a 15

12 a 21

12 a 21

12 a 24

Tipos de brazos

SP SPH

SP SPH

SP SPH

SP SPH SH

SP SPH SH

SP SPH SH

900

1300

1600

1900

Sirius 7 und 9
Tipo
Capacidad del tanque (approx l)

950

1.396

1.680

2.000

Peso neto con brazos (approx kg)

1.270 con HE 15

1.430 con SE 15/11

1.653 con SE21/17

1.701 con SE 21/17

Máxima capacidad de la bomba (l/m)

226/265 (Opción)

226/265 (Opción)

226/265 (Opción)

226/265 (Opción)

Ancho de trabajo (m)

12 a 21

12 a 24

15 a 24

15 a 24

Tipos de brazos

HE SE

HE SE

SE

SE

2600 TC

3500 TC

5000 TC

6000 TC

EuroTrain
Tipo
Capacidad del tanque (approx l)

2.800

3.850

5.300

6.350

Peso neto con brazos (approx kg)

2.765 con SHS 21

3.365 con SHS 21

4.650 con HX 27

5.400 con HX 27

Máxima capacidad de la bomba (l/m)

265

265

2x265

2x265

Ancho de trabajo (m)

15 a 28

15 a 30

24 a 30

24 a 30

Tipos de brazos

SHS HX

SHS HX DLA

HX DLA

HX DLA

Tipo

25

35

45

Capacidad del tanque (approx l)

2.400

3.300

4.400

Peso neto con brazos (approx kg)

2.470 con B27 15

2.740 con B27 21

3.090 con B30 30

Máxima capacidad de la bomba (l/m)

250

2x160

2x250

Ancho de trabajo (m)

15 a 28

15 a 28

15 a 33

Tipos de brazos

B21 B27

B21 B27

B21 B27 B30 B33

Tipo

9/2000

9/3000

9/4000

Capacidad del tanque (approx l)

2.200

3.000

4.000

5.000

6.200

Peso neto con brazos (approx kg)

2.670 con B27 15

2.850 con B27 15

3.260 con B27 27

3.630 con B30 27

4.950 con B36 36

Máxima capacidad de la bomba (l/m)

250

2x160

2x250

2x250

2x250

Ancho de trabajo (m)

15 a 28

15 a 28

15 a 33

15 a 39

15 a 39

Tipos de brazos

B21 B27 B30

B21 B27 B30

B21 B27 B33

B21 B27 B33 B36 B39

B21 B27 B33 B36 B39

Primus

Albatros
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9/5000

9/6000
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Versátiles y fácil de
utilizar
Uso práctico y fáciles de entender:
estas son las principales características
de todas las unidades de control de los
pulverizadores de campo LEMKEN. Con
una amplia variedad de terminales para
elegir, LEMKEN tiene un modelo para
adaptarse a las necesidades de cada
usuario. El Easyspray de LEMKEN ofrece
un sencillo control remoto eléctrico.
Los ordenadores Spraydos y Ecospay
ofrecen un mayor control de las funciones del pulverizador, manteniendo la
cantidad de producto a pulverizar,
aunque varíe la velocidad.
Para usuarios que prefieren la tecnología
ISOBUS, hay cuatro terminales donde
elegir. La terminal LEMKEN CCI 200
ofrece muchas ventajas. Es muy fácil de
usar, y es completamente compatible
con otras maquinas de la gama
LEMKEN, y máquinas hechas por otros
fabricantes. Para trabajar con control
automático del ancho de sección, se
recomienda el terminal Comfort con
tecnología GPS. Los pulverizadores
Primus, Albatros, y EuroTrain están también disponibles sin terminal, permitiendo una conexión directa al terminal
ISOBUS que ya existe en el tractor.

EuroTrain

Albatros

Primus

Sirius 9

Sirius 7

EuroLux TLE

EuroLux TL

ISOBUS

Terminales digitales para pulverizadores

Denominación

•

LEMKEN Easyspray

•
•

Teejet 844 E

•

Spraydos

• • •
•

LEMKEN Ecospray

Comfort-Terminal

ja

• • •

LEMKEN CCI 200

ja

• • •
• Serie • Option
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El terminal CCI ISOBUS, el desarrollo continúa.

Tecnología inteligente, fácil de usar
y universalmente compatible.
El terminal CCI ISOBUS fue premiado con una medalla de oro en
feria Agrithechnica 2009. Fue la primera vez, en la historia de la
tecnología agrícola, que un número de fabricantes combinaron
sus esfuerzos para desarrollar esta idea capaz de operar con varios
fabricantes. Desde entonces, los miembros del CCI han trabajado
continuamente para avanzar el concepto y mejorar aún más el
manejo estandarizado de la maquinaria agrícola moderna.

Con el terminal CCI ISOBUS y sus aplicaciones, todas las actividades que hay que hacer en el campo se pueden
planearse desde la oficina

Los criterios clave en el constante desarrollo del terminal CCI ISOBUS han sido
el manejo rápido, el incremento de la
eficacia, y el trabajo en red.
Para asegurar su fácil entendimiento, los
iconos que se han desarrollados son
idénticos para todos los fabricantes. Por
ejemplo, hay un único símbolo para el
contador de hectáreas, o para
seleccionar la anchura de los brazos. El
diccionario electrónico almacena todos
los términos relacionados con el control
de la máquina en varios idiomas.
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Inos iconos claros facilitan su funcionamiento

La comodidad de operación se incrementa con una amplia gama de accesorios auxiliares. Son controles adicionales
especialmente adaptados para el manejo individual del equipamiento específico. Por ejemplo, el arado híbrido VariTansanit de LEMKEN se puede controlar utilizando un joystick. Los joysticks
compatibles ISOBUS de los tractores se
pueden usarse para funciones auxiliares.

El terminal CCI ISOBUS con control por joystick para
el arado Tansanit

El terminal CCI ISOBUS está también
equipado con un controlador de tareas.
Este es el punto de enlace entre el
controlador de la máquina y el sistema
de gestión del agricultor. Permite crear
trabajos específicos personalizados en
el PC de casa o directamente en la
terminal. Por ejemplo, como base para
cultivar una zona específica. Los datos
pueden intercambiarse mediante una
conexión USB o vía Bluetooth. Sin embargo, también podemos conectar un
modem GSM, permitiendo que los trabajos se puedan recuperar desde internet aunque uno se encuentre lejos de la
máquina o de la oficina. Esto garantiza
una máxima flexibilidad de trabajo, y
permite que los contratistas,

por ejemplo, puedan responder a una
situación de trabajo distinta y replantear
su estrategia.

podemos conducir. Guía al conductor
directamente al lugar donde hay que
trabajar, sin dar vueltas inútiles o perder
tiempo buscando el camino, y tiene en
cuenta los accesos restringidos. El destino se toma, bien del archivo de gestión de la explotación agrícola o del
software del contratista. Sin embargo,
también es posible indicar el lugar al
que queremos ir en el mismo terminal.
Esto pone fin al error de estar labrando
una finca equivocada. El mapa que se
muestra en el terminal es muy similar al
navegador de un coche.
En un futuro cercano, se desarrollarán
nuevas y útiles aplicaciones para el

El controlador de tareas LEMKEN permite conectarse a un sistema de gestión agrícola y permite
unas labores muy precisas

El terminal CCI puede también controlar
una o más vídeo cámaras, monitorizando el espacio de atrás o las funciones de la máquina, realizando una significante contribución para incrementar la
eficiencia de trabajo.
Si el terminal CCI ISOBUS se equipa con
una antena GPS, se puede utilizar un
portal web como Farmpilot. Esta
opción proporciona un continuo seguimiento, por ejemplo, se documenta la
posición actual de la máquina en todo
momento. También nos proporciona información sobre el momento en el que
la máquina entra en una finca, así como
el momento en el que sale de la misma.
Mientras tanto, nos permite
guardar información relevante para la
dirección del empresario agrícola vía internet y sin necesidad de papeleo, tal
como toda la información relevante a
una zona que se ha sembrado, o que se
ha abonado, o que se ha tratado con un
pulverizador.

Igual que en su coche; Su campo de trabajo en el
navegador con el ISOBUS CCI

terminal CCI. La selección de la anchura
a tratar en los brazos de un pulverizador, y otras varias aplicaciones, pronto
estarán disponibles como mejoras,
como parte de actualización del software.
El terminal CCI también está preparado
para la network iGreen. iGreen está
siendo promovida como un proyecto de
desarrollo por el Ministerio Alemán de
Educación e Investigación. Se centra de
trabajar en red todos los datos relevantes que son esenciales para los procesos
agrícolas en una zona concreta, incluyendo maquinaria, tiempo meteorológico y datos de localización, así como información sobre las condiciones del terreno. Esta información se oferta más
tarde como base para decidir sobre la siguiente labor agrícola, permitiendo al
agricultor coordinar sus actividades con
una mayor eficiencia. A esta red de
datos se puede acceder con dispositivos
móviles, tales como “smart phones” y
“tablets”, pero también desde el terminal del tractor. Esto allana el camino
para unos procesos de producción más
ventajosos económicamente, y más eficientes desde el punto de vista energético, optimizados para unas condiciones
específicas en un lugar determinado y
que pueden ser llevados a cabo de
forma descentralizada.

Field-Nav es un software de navegación
disponible para el terminal CCI y que
muestra todas las rutas por las que
El termina CCI en la cabina del tractor

81

Concesionarios de ventas

1

Alemania
1

Stefan Wieck
0171 9912749
wieck@lemken.com

7

Steffen Seiger
0171 7729263
seiger@lemken.com

13

Norbert Hümmer
0173 2656263
huemmer@lemken.com

2

Bernd Mienits
0171 9924999
mienits@lemken.com

8

Ludger Paaßen
0172 2931198
paassen@lemken.com

14

Karl-Dieter Heisner
0173 6505485
heisner@lemken.com

3

Heiko Breitsprecher
0172 2931199
breitsprecher@lemken.com

9

4

Malte Petersen
0172 2931205
m.petersen@lemken.com

5
6

Fritz Rappe
0175 1851357
rappe@lemken.com

15

10

Jörg Uhlig
0171 7770995
uhlig@lemken.com

16

Hubert Karl
0171 9915264
karl@lemken.com

Wolfgang Schröter
0160 90543437
schroeter@lemken.com

11

Heinrich Schneider
0171 9906892
schneider@lemken.com

17

Hans Kloh
0172 2931196
kloh@lemken.com

Heinrich Grande
0171 9907942
grande@lemken.com

12

Norte de Inglaterra
Tom Hurst
Mob +44 7860 633807
Mail thurst@lemken.co.uk

General Manager:
Mark Ormond
Mob +44 7860 455711
Mail mormond@lemken.co.uk

Escocia
Kevin Rennie
Mob +44 7860 642338
Mail krennie@lemken.co.uk

1

2

3
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Bernard Collet
44 Chateaubriant
Tel +33 2 40 81 08 76
Mob +33 6 86 05 35 70
Mail bernard.collet@
lemken-stoll.fr
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Frankfurt

Trier
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Ansbach
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15
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34
11

26
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13
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Rusia Ural
Artjem Bobrovich
Mob.: +7 916 549 61 49
E-Mail: a.bobrovich@lemken.ru

8

Philippe Gavaud
47 Gontaud de Nogaret
Tel +33 5 53 94 43 73
Mob +33 6 07 66 42 82
Mail philippe.gavaud@
lemken-stoll.fr

83

6

Bruno Mortier
36 Vatan
Tel +33 2 54 49 89 78
Mob +33 6 86 05 36 35
Mail bruno.mortier@lemkenstoll.fr

9

Christian Jules
42 Sury le Comtal
Tel +33 4 77 30 81 06
Mob +33 6 86 05 36 18
Mail christian.jules@
lemken-stoll.fr

7

Nicolas Soehnlen
68 Cernay
Mob +33 6 89 93 58 14
Mail nicolas.soehnlen@
lemken-stoll.fr

10

Jérôme Boucquemont
51 Soudron
Mob +33 6 08 96 24 57
Mail jerome.boucquemont@
lemken-stoll.fr

2A

5

Noroeste de Rusia
Sergey Vysokikh
Mob +7 911 1308365
Mail s.vysokikh@lemken.ru

06

2B

66

Sébastien Defaix
18 Foëcy
Tel +33 2 48 51 65 73
Mob +33 6 07 57 24 88
Mail sebastian.defaix@
lemken-stoll.fr

42

69

38

15

46
82

40

63
19

Rusia Central
Sergej Rubis
Oblast Kaluga
Maloyaroslawezky r-n
p. Detschino
ul. Industrialnaya, 2
Tel +7 495 7889808
Mob +7 916 5498724
Mail s.rubis@lemken.ru

LEMKEN STOLL France sarl
94, avenue Denis Papin · BP 50032
F-45801 St. Jean de Braye Cedex
Tel +33 238611112
Fax +33 238840356
Mail lemken-stoll@lemken-stoll.fr
Magasin :
Tel +33 2 38 61 99 81
Fax +33 2 38 83 12 15

39
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Siberia
Stephan Peters
Mob +7 913 3798406
Mail s.peters@lemken.ru
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25
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18

Sur de Rusia
Vladimir A. Bugaev
p.Zelina, ul. Stroitelej 17, off. 5
347760 Rostovskaya oblast
Tel +7 8637 191788
Mob +7 928 2617119
Mail v.bugaev@lemken.ru
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36

Rusia Noreste
Roman Fedotikov
Oblast Kaluga
Maloyaroslawezky r-n
p. Detschino
ul. Industrialnaya, 2
Tel +7 495 7889808
Mob +7 916 6054149
Mail r.fedotikov@lemken.ru
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Görlitz

9
12

08

77

45
37

79

64
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28
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David Wartelle
59 Cambrai
Mob +33 6 86 05 35 44
Mail david.wartelle@
lemken-stoll.fr
Philippe Bouillard
14 Courselles sur Mer
Mob +33 6 82 57 24 49
Mail philippe.bouillard@
lemken-stoll.fr

14

44

Francia

Jörg Markus Kreher
0173 7187115
kreher@lemken.com

59

80
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Cottbus

Düsseldorf

OOO Lemken-RUS
Vitaliy Petrov
Oblast Kaluga
Maloyaroslawezky r-n
p. Detschino
ul. Industrialnaya, 2
Tel +7 48431 57005
Mob +7 910 9120870
Mail: v.petrov@lemken.ru
Internet: www.lemken.ru
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8
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29

7
6

14

Irlanda
Diarmuid Claridge
Mob +353 860286844
Mail d.claridge@lemken.com

50

5

Rusia

Lemken UK Ltd.
46 Fuller Road
Harleston Industrial Park
Harleston
Norfolk IP20 9EA
Tel +44 1379 855449
Fax +44 1379 855452
Mail sales@lemken.co.uk
Web www.lemken.co.uk

Sureste de Inglaterra
Gavin Monk
Mob +44 7770 224204
Mail gmonk@lemken.co.uk

Lüneburg

2

Maik Peppler
0172 2627926
peppler@lemken.com

Gran Bretaña y Irlanda

Sudoeste de Inglaterra
Richard Relph
Mob +44 7866 507 262
Mail rrelph@lemken.co.uk

3

4

Christophe Steiner
52 St. Dizier
Tel +33 3 25 05 61 59
Mob +33 6 86 05 36 17
Mail christophe.steiner@
lemken-stoll.fr

Concesionarios de ventas
A Austria
LEMKEN Austria GmbH
Wiener Str. 132
2020 Hollabrunn
Tel +43 2952 20221
Fax +43 2952 2022110
Mail hollabrunn@lemken.com
Franz Hofbauer
Mob +43 664 2728002
Mail hofbauer@lemken.com

aus Australia

William Adams Pty. Ltd.
Jamie Palmer
141-143 Wilson Street
Burnie, Tasmania 7322
Tel +61 364 300026
Fax +61 364 319059
Mob +61 417 549490
Mail jamiepalmer@wadams.com.au
Azerbaiyán
RAO Global Group GmbH Azerbaijan
Mubaris Bagirov
Badamdar Shosse 34
1023 Baku
Tel +994 412 4473686
Fax +994 412 502 63 45
Mail info@rao-global.com
Web www.rao-global.com

az

B Bélgica

LEMKEN Belgium BVBA
Stijn Vercauteren
Varendonk 10
9940 Sleidinge
Mob + 32 474 97 46 22
Fax + 32 9 328 65 69
Mail vercauteren@lemken.com

bg Bulgaria
AgroIn Ltd.
Rumen Georgiev
PK 8
6001 Stara Zagora
Tel +359 42 960050
Fax +359 42 960096
Mail agroin@agroin.eu
AgroNika EOOD
Georgi Donev
7A „Potsdam“ Str.
7009 Rousse
Tel +359 82 822786
Fax +359 82 822786
Mail lemken@dir.bg
Animex LTD
Stoyna Vutova
General Stoletov 82 A-20
6000 Stara Zagora
Tel/Fax +359 42 603 117
Mob +359 89 661 60 02
Mail stoyna.vutova@animex.bg
Web www.animex.bg
Agromachina LTD
Lyubomir Zanev
Bul. Vaskresenie 1
1330 Sofia
Tel/Fax +359 2 828 36 81
Mob +359 884 107 087
Mail zanev@agromachina.com
Web www.agromachina.com

bih Bosnia y Herzegovina
Slavko Kralj
Cresnjevci 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com
by Bielorrusia
Kompania Polymya
Valery Sanko
ul. Krasnosnamennja, 64
222518 Borisov
Tel +375 177 736009
Fax +375 177 732289
Mail polymya@polymya.ru
Web www.polymya.ru
Profi-Agropark
Alexander Gluschko
Ul. Kuznetchnaja 16/6
Gebiet Minsk
222160 Schodino
Tel +375 1775 22497
Fax +375 29 1173732
Mail profi-agropark@yandex.ru

cdn Canadá
LEMKEN CANADA INC.
Laurent Letzter
1500 Ste Catherine Ouest
PO Box 55119
Montréal (Québec) H3G 2W5
Tel +1 514 931 8253
Fax +1 514 931 8253
Mob +1 514 443 6828
Mail letzter@lemken.com

cz República Checa
LEMKEN CZECH, s.r.o.
Veselská 34/290
Popuvky
664 41 Troubsko
Fax +420 547 214898

ch Suiza
LEMKEN Niederlassung Schweiz
Hans von Aesch
Oberifang 7
8444 Henggart
Tel +41 52 3163480
Fax +41 523163481
Mob +41 796 060005
Mail von.aesch@lemken.com
Web www.lemken.ch

Miloš Novák
Mob +420 725 775588
Mail novak@lemken.com

LEMKEN Niederlassung Schweiz
Fabien Girardin
Champ des Rochets 9
2952 Cornol
Tel +41 32 623201
Fax +41 32 4623203
Mob +41 797 460979
Mail girardin@lemken.com
Web www.lemken.ch

cn China
LEMKEN Agricultural
Equipment Beijing Ltd
Shiyan Zhang
Landmark Tower Office
Building I Unit 1302B
No. 8 North Dongsanhuan
Road, Chaoyang District
Beijing 100004, P. R. China
Tel +86 10 6590 7738
Fax +86 10 6590 7488
Mob +86 1580 1376 383
Mail s.zhang@lemken.com
Web www.lemken.com
cy Chipre
Kakkis agrifuture products ltd
Philippos Kakkis
5 Kimonos Str. Xylotymbou
7510 Larnaka
Tel +357 24 724428
Fax +357 24 724411
Mob +357 99 622053
Mail info@kakkisagrifuture.com
Web www.kakkisagrifuture.com

Ing. Lubomir Klicka
Mob +420 724 151797
Mail klicka@lemken.com

D Alemania
LEMKEN GmbH & Co. KG
Norbert Reimer-Thiemann
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-191
Fax +49 2802 81-394
Mob +49 172 2931200
Mail n.reimer-thiemann@lemken.com
Web www.lemken.com
dk Dinamarca
LEMKEN Skandinavien ApS
Anders B. Rasmussen
Peerlokke 6, V. Sottrup
6400 Sonderborg
Fax +45 74650074
Mob +45 40426552
Mail rasmussen@lemken.com
dz Argelia
Sarl FAMAG
Terrah Omar
64 Cité Jourdain Les Castors, Oran
Tel +213 4 1452774
Fax +213 4 1460988
Mob +213 6 1240133
Mail famag_dz@hotmail.com
E España
LEMKEN IBERIA S.L
Apartado correos 62031
28042 Madrid
Web www.lemken.com
España Este
Alberto Piñero Panadero
Mob +34 673 566255
Mail pinero@lemken.com
España Oeste
José Antonio Pita París
Mob +34 673.566.259
Mail pita@lemken.com

Stotz Agro-Service GmbH& Co.KG
Pr. Gasety Pravdy 11
220116 Minsk
Tel +375 1775 22497
Fax +375 29 1173732
Mail stotz_agroservice@tut.by
Web www.stotz-online.com
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Concesionarios de ventas
est Estonia
Konekesko Eesti AS
Valdek Küppas
Mäeküla
Paide vald
72602 Järva maakond
Tel +372 38 49508
Fax +372 38 49501
Mob +372 53 311741
Mail valdek.kuppas@kesko.ee
Web www. konekesko.ee
F Francia
STOLL LEMKEN France sarl
Joel Foucher
94, avenue Denis Papin
45801 St. Jean de Braye Cedex
Tel +33 2 38611112
Fax +33 2 38840356
Mail lemken-stoll@lemken-stoll.fr
Web www.lemken-stoll.fr
fin Finlandia
Rautakesko Ltd
Torsten Bergstrom
Tikkurilantie 10
01301 Vantaa
Tel +358 1 05320345
Fax +358 1 05320409
Mobil +358 5 03872539
Mail torsten.bergstrom@kesko.fi
Web www.k-maatalous.fi

gr Grecia
EMIKO S.A.
Dimitri Perlespes
Orfeos Straße 111
11855 Athen
Tel +30 210 348 5000
Fax +30 210 3461653
Mail smits@emiko.gr

ind India
LEMKEN India Agro
Equipment Pvt Ltd.
Arvind Kumar
Plot No. D59, MIDC, Buli Bori
Nagpur, Maharashtra, India
Mob +91 95 45512229
Mail a.kumar@lemken.com

EYTHIMIOS VALARIS
Georgia Valaris
2.klm Palama-Farkadona
43200 Palama
Tel +30 24440 24193
Fax +30 24440 24181
Mail valari.g@hotmail.com

ir Irán
Azhar Saba Co.
Mohamed Khoram
5th unit, 3rd floor, No. 2
4th Rahnamayi St.
Mashhad-Iran
Tel +98 511 8413955
Fax +98 511 8447424
Mail Azharsabaco@yahoo.ca

H Hungría
LEMKEN HUNGARIA Kft.
Hrsz 058/66.
PF. 53
2351 Alsónémedi
Tel +36 29 53720
Fax +36 29 537202
Mail office-ungarn@lemken.com
Balazs Poczik
Mob +36 30 6409756
Mail poczik@lemken.com
Andor Szűcs
Mob +36 30 5805080
Mail szuecs@lemken.com

gb Gran Bretaña
LEMKEN UK Ltd.
46 Fuller Road
Harleston Industrial Park, Harleston
UK-Norfolk, IP20 9EA
Tel +44 1379 855 449
Fax +44 1379 855 452
Mail sales@lemken.co.uk
Web www.lemken.co.uk

hr Croacia
Slavko Kralj
Cresnjevci 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com

Mark Ormond
Mob +44 7860 455 711
Mail mormond@lemken.co.uk

I Italia
LEMKEN ITALIA s.r.l.
Giovanni Ravelli
Corso Porto Nuova, 11
37122 Verona
Mob +39 335 8121111
Fax +39 051 841558
Mail ravelli@lemken.com

ge Georgia
WORLD TECHNIK LTD
Sverd Bregwadse
Ul. Agladze, 32
0119 Tbilisi
Tel +995 32 347 633
Fax +995 32 351 001
Mail info@worldtechnic.ge
Web www.worldtechnic.ge
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irl Irlanda
LEMKEN UK Ltd.
Diarmuid Claridge
46, Fuller Road
Harleston Industrial Park, Harleston
UK-Norfolk, IP20 9EA
Fax +44/1379 855 452
Mob +353 860286844
Mail d.claridge@lemken.com
Web www.lemken.co.uk
J Japón
Naoto Toyabe
746-2 Toasa Abira-Cho
Hokkaido 059-1433
Tel +81 145 22 2237
Fax +81 145 22 2518
Mob +81 8018894003
Mail toyabe@lemken.com
ks Kirguistán
ZAO „Atalyk Group“
Turatbek Ukubaev
Ul. Lenina, 250
725 022 Novopokrovka
Ysyk-Atinsky r-n
Tel +996 (3132) 4-03-07
Fax +996 (3132) 60-94-90
Mail office@atalyk.com.kg

kz Kazajstán
LEMKEN GmbH & Co. KG
Repräsentanz Kasachstan
Dmitriy Sokulskiy
Imanova 19, office 403
010000, Astana
Tel +7 7172 787043
Fax +7 7172 787043
Mob +7 701 9224511
Mob +7 777 0359659
Mail d.sokulskiy@lemken.kz
L Luxemburgo
Agri-Center S.A.
Roger Thiesen
15, Op der Haart
9999 Wemperhardt
Tel +352 23637500
Fax +352 23637599
Mob +352 621 326061
Mail r.thiesen@wowey.eu
Web www.agri-center.lu
lt Lituania
UAB Konekesko Lietuva
Solveiga Kalinauskaite
Savanoriu pr. 193
2053 Vilnius
Tel +370 37 302282
Fax +370 37 377547
Mob +370 61 841021
Mail solveiga.kalinauskaite@kesko.lt
Web www.konekesko.lt
lv Letonia
Konekesko Latvia SIA
Aigars Eglitis
Rubenu cels 46C
3002 Jelgava
Tel +371 63001729
Fax +371 63001702
Mob +371 29447535
Mail aigars.eglitis@kesko.lv
Web www.konekesko.lv
mex México
ANSA • Agroservicios del Norte
Luis F. Morales Reyes
Perif. Torreón-Gómez-Lerdo KM.3.5
Gomez Palacio
EX-DGO. C. P. 35078
Tel +52 87 17152466
Fax +52 87 17157844
Mob +52 87 17279049
Mail lfmorales@ansamex.com
Web www.ansamex.com

Concesionarios de ventas
mng Mongolia
Ammac GmbH
Hendrik Gottschalk
Alter Holzhafen 17a
23966 Wismar
Deutschland
Tel +49 3841 758 3190
Fax+49 3841 758 3193
Mail info@ammac.de
Web www.ammac.de
N Noruega
LEMKEN Skandinavien ApS
Rainer Sy
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-383
Fax +49 2802 81-330
Mob +49 172 7023872
Mail r.sy@lemken.com
Web www.lemken.com
nl Países Bajos

LEMKEN Nederland B. V.
Hans Hoogland
Zeilmaker 11
3894 CL Zeewolde
Mob +31 653 527135
Fax +31 365 242700
Mail hoogland@lemken.com

nz Nueva Zelanda

C.B. Norwood Distr. Ltd.
Paul Collins
888 Tremaine Avenue
P.O. Box 1265
Palmerston North
Tel +64 6 3564920
Fax +64 6 3564939
Mail collinsp@norwood.co.nz
Web www.norwood.co.nz

P Portugal

LEMKEN IBERIA S.L
Apartado correos 62031
E-28042 Madrid
José Antonio Pita París
Mob +34 673.566.259
Mail pita@lemken.com

pl Polonia
LEMKEN Polska Sp.z o.o.
Zalecino 21
73-115 Dolice
Tel +48 91 5637646
Fax +48 91 5637604
Mail biuro@lemken.com.pl
Web www.lemken.com.pl
Mikolaj Szembek
Mob +48 601 626215
Mail m.szembek@lemken.com.pl
Marek Zielinski
Mob +48 722 097877
Mail m.zielinski@lemken.com.pl
Michal Adamowicz
Mob +48 601 802511
Mail m.adamowicz@lemken.com.pll

S Suecia
LEMKEN Skandinavien ApS
Rainer Sy
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-383
Fax +49 2802 81-330
Mob +49 172 7023872
Mail r.sy@lemken.com
Web www.lemken.com

tr Turquía
ENKA Pazarlama Ihracat Ithalat A.S
Ahmet Yenisehirli
Istasyon Mah. Araplar Cad. No:6
34940 Tuzla / Istanbul
Tel +90 216 446 6464
Fax +90 216 446 6148
Mob +90 532 2915867
Mail ahmetyenisehirli@enka.com.tr
Web www.enka.com.tr

sk República Eslovaca
LEMKEN SLOVAKIA s.r.o.
Robert Pecko
Nitrianska cesta 5
91701 Trnava
Tel +421 335 353798
Fax +421 335 353799
Mob +421 905 787796
Mail pecko@lemken.com

ua Ucrania
LEMKEN-Ukraina
Alla S. Bulgakova
ul. Zabolotnogo, 150-A, of 112
03680, Kiev
Tel +38 044 593 2772
Fax +38 044 259 2772
Mob +38 044 5615405
Mail a_bulgakova@lemken.com.ua
Web www.lemken.com.ua

rch Chile
Sargent Agricola
Av. Gral. Velásquez 5720,
San Bernardo, Santiago
Tel +56 2 5103028
Fax +56 2 6983989
Mob +56 9 9884 5150
Mail fgesche@sargent.biz
Web www.sargent.biz

slo Eslovenia
Slavko Kralj
Cresnjevci 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com

ro Rumania

srb Serbia
RES-Trade
Milan Slavkovic
Çernogoriä Bul. Vojvode Stepe 22
21000 Novi Sad
Tel +381 21 480 3333
Fax +381 21 480 3370
Mob +381 62 480101
Mail milan.slavkovic@res-trade.rs
Web www.res-trade.co.yu

rus Rusia

tmn Republik Turkmenistán
Turkmen Agro
Sary Atayev
1944 Trudstr. 101
744015 Ashgabat
Tel +993 650 80717
Fax +993 12 282712
Mob +993 12282708
Mail sary.atayev@turkmenagro.com
Web www.turkmenagro.com

LEMKEN ROMANIA SRL
Franz Jakoby
Comlosu-Mic nr. 425
307121 jud. Timis
Tel +40 256 365532
Fax +40 256 365532
Mob +40 734 536536
Mail jakoby@lemken.com

OOO LEMKEN-RUS
Vitaliy Petrov
Oblast Kaluga
Maloyaroslawezky r-n
p. Detschino, 249080
ul. Industrialnaya, 2
Tel +7 48431 57005
Mob +7 910 9120870
Mail v.petrov@lemken.ru
Web www.lemken.ru

usa Estados Unidos de América
LEMKEN USA INC
Jim Balstad
1920 Queensbury Street
West Fargo, ND 58078
Tel +1 701-630-9154
Fax +1 701-205-1052
Mail balstad@lemken.com
Web www.lemken.com
uz Uzbekistán
LEMKEN GmbH & Co. KG
Repräsentanz Usbekistan
Dilmurod Nizamutdinov
H. Alimdjan Platz 13 a, off. 11
100000 Tashkent
Mob +998 903707550
Mail d.nizamutdinov@lemken.com
za Sudáfrica
LEMKEN South Africa pty. Ltd.
Karel Munnik
Mob +27 82 412 2577
Fax +27 86 267 5721
Mail munnik@lemken.com
Web www.lemken.com
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Repuestos originales LEMKEN: la mejor opción.
Ajuste preciso, fácil, eficiente y
seguro

Imagina: en algún momento, la maquinaria de tu explotación agrícola necesitará repuestos. No hay lugar para componendas. Un repuesto original
LEMKEN es lo mejor que le puedes
ofrecer a tu maquinaria. La calidad de
LEMKEN compensa, siempre y en cualquier sitio. La confianza y la seguridad
son características importantes en la
tecnología de los cultivos. El desgaste
de determinadas piezas es una realidad
inevitable a la que LEMKEN responde
así: piezas técnicamente optimizadas y
materiales innovadores que garantizan
una larga vida de trabajo. Esto se aplica
a todo el proceso de producción, y también a la elaboración delos repuestos.

Utilizamos aceros tratados especialmente, que han sido producidos exclusivamente para LEMKEN. El resultado
de todo esto es una particularmente
alta resistencia al desgaste en todos
nuestros componentes, de manera que
no tendrá que cambiarlos con tanta
frecuencia como otros repuestos. Pero
hay otra razón para elegir repuestos
originales. Su precisión de ajuste extraordinaria y sencilla, así como su instalación eficaz y segura. Esto se consigue gracias a la tecnología de medición
precisa tridimensional, comprobando
todas y cada una de las piezas, así
como las plantillas que se usan para
producirlas. Todo esto redundará en
beneficios para usted.

La clasificación hecha facilidad
¿Qué repuesto encaja dónde? LEMKEN
se toma la molestia de clasificar los
repuestos. Cada consumible original
lleva una marca de identificación única
en la parte de atrás, de forma que hasta
las piezas muy desgastadas pueden ser
identificadas rápidamente, de forma
que sea mucho más fácil ordenarlas.
Sin importar en qué parte de la maquinaria se necesiten los repuestos, garantizamos que son de la máxima calidad
si llevan el logo original de LEMKEN.

Servicio perfecto: 24 horas al
día, 7 días a la semana
Nuestros clientes pueden contar con la
eficiencia de LEMKEN los 7 días de la
semana y las 24 horas del día. También
puede pedir sus repuestos originales
en www.lemken.com, para que le sean
entregados por su concesionario local.
Por supuesto, siempre puede realizar
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su pedido directamente a uno de los
muchos almacenistas de LEMKEN, que
estarán contentos de aconsejarle en
cualquier consulta que usted pueda
tener. Y para asegurarle que su maquinaria esté disponible de nuevo en el
campo de trabajo tan pronto como sea
posible, usted puede descargarse todas
las instrucciones de colocación y
funcionamiento, gratis desde nuestra
página web.

¡A eso llamamos un servicio
perfecto!

“Actualmente, todo el mundo
habla del servicio post venta.
Pero cuando realmente importa,
los problemas pueden tardar en
solucionarse mucho tiempo.
LEMKEN es una agradable
excepción a la regla, y lo sé por
experiencia personal. El año
pasado, tuve mi primer problema
con mi cultivador, que ya tiene
10 años. En solo dos horas, el
servicio técnico de LEMKEN estaba en mi finca. ¡A eso llamo yo
un servicio perfecto!”
Christoph Herberg, Bücken
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Telefon +49 2802 81 0
Telefax +49 2802 81 220
lemken@lemken.com
www.LEMKEN.com
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