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TRANSCOMBI B + CR-VER-34 

Transcombi ha sido diseñado para manejar y transportar todo tipo de  

aperos suspendidos. Permite trabajar con máquinas más pesadas y de más  

anchura pero con menos potencia de tractor. 
 

Existen muchas máquinas para las que necesitamos un tractor de gran  

tonelaje y potencia para levantarlas, pero no para arrastrarlas. Con  

Transcombi transformamos las máquinas suspendidas en arrastradas  

reduciendo así entre un 20 - 25% la potencia necesaria para el manejo del  

apero. 

Transcombi nos permite llevar a 3 m de transporte por carretera cualquier apero suspendido de hasta 10 m ancho de  

trabajo, al poder plegarlo de forma horizontal. 

 

Transcombi convierte su sembradora suspendida de 4, 5 o 6 m de cualquier marca en arrastrada. Además podemos añadir 

una tolva auxiliar de hasta 5.000 litros para ganar autonomía de trabajo. 

 

Lo mismo ocurre con su abonadora suspendida, que con la misma tolva convertiremos la abonadora en un equipo arrastrado 

de 4 o 5 toneladas. 

También podemos acoplar su máquina herbicida de cualquier marca más un 

depósito auxiliar de hasta 5.000 litros y así lo convertimos en un equipo  

arrastrado de 4.000 o 5.000 litros. 

 

Además, Transcombi evita comprar algunos equipos arrastrados,  

ahorrando en maquinaria, combustible,  matriculaciones, seguros, iteuve... 
 

        Transcombi, un equipo con grandes ventajas.  
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OTRAS POSIBILIDADES 

MODELO TARA POTENCIA ELEVACIÓN POTENCIA PLEGADO ANCHO TRANSPORTE 

TRANS - A 1.100 kg 2.000 kg 1.500 kg 3 m 

TRANS - B 2.050 kg 5.000 kg 3.000 kg 3 m 

TRANS - C 2.900 kg 8.000 kg 5.000 kg 3 m 

5.000 L. 5.000 L. 

5.000 L. 
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Distribuidor: VIGERM, S.L. 
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2 

43420 Sta. Coloma de Queralt    

Telf.: 977-88 03 02      

E-mail:  vigerm@vigerm.com 

www.vigerm.com 

TRANSCOMBI B + VIBROCULTIVADOR 

50x12 - 7 m -  54 BR. 

VILA Más de 20 años de  

experiencia fabricando  

máquinas arrastradas de  

grandes dimensiones 
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Especificaciones aproximadas y sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.                  07/22 


