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Serie SUM SUH

Modelo 255 R 307 R 307 RH 409 RH 307 R 409 R 307 RH 409 RH

Anchura de trabajo (cm) 250 300 300 400 300 400 300 400

Profundidad de trabajo máx. (cm) 50 50 50 50 55 55 55 55

N.º de brazos 5 7 7 9 7 9 7 9

Deflectores laterales l l l l l l l l

Sistema de protección Mecánico Mecánico Hidráulico Hidráulico Mecánico Mecánico Hidráulico Hidráulico

Tamaño del enganche (Cat.) IIIN y III IIIN y III IIIN y III IIIN y III III y IVN III y IVN III y IVN III y IVN

Potencia recomendada (CV) 110 - 150 150 - 200 150 - 240 190 - 300 190 - 250 220 - 330 190 - 280 250 - 350

Requisitos hidráulicos 1 DE 1 DE 2 DE 2 DE 1 DE 1 DE 2 DE 2 DE

Peso (kg) 1600 1865 2335 3255 2445 2985 2925 3465

l Estándar

Trabajo del subsuelo
Los subsoladores SUM y SUH rompen la 
compactación del terreno, soltándolo y 
pueden trabajar hasta una profundidad 
de 50 cm y 55 cm, respectivamente, sin 
mezclar los estratos del suelo. El diseño 
de los brazos permite una excelente 
penetración del suelo, mientras que 
el rodillo doble de púas facilita la 
integración de la materia orgánica y a la 
reconsolidación superficial.

Protección de los brazos
Todos los modelos llevan de serie una 
protección de seguridad por tornillo 
fusible, en cada brazo, y también está 
disponible un sistema de protección 
por disparo hidráulico, en cada brazo, 
para un restablecimiento automático del 
mismo. Lo que permite, este último 
sistema, trabajar sin parar.

Control hidráulico de profundidad
El rodillo doble de púas de 220 mm de 
diámetro ajustable hidráulicamente, se 
encarga de controlar la profundidad de 
trabajo, a la vez que mezcla los residuos 
superficiales y rompe los terrones para 
nivelar la superficie trabajada por los brazos. 
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Para más información, puedes contactar con tu concesionario New Holland
La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono 
móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulta previamente a tu proveedor. Si tienes problemas para 
comunicar con el número de teléfono gratuito, puedes llamar al número de pago 91 275 44 07.

Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante.  
Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra 
red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Impreso en Italia - 02/21 - (Turín) - 205006/EOO


