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FRT
Abonadoras suspendidas de precisión 
de 600L hasta 1000L. Aptas para la 
distribución superficial o localizada bajo 
tierra de abonos granulados y pellets.

Remolque localizador polivalente para 
aplicación de abonos sólidos orgánicos 
desde 2,5  hasta 13 m3. Accesorios 
acoplables tanto para localización como 
para aplicaciones superficiales.

ECOFEED

DEF
Remolque localizador de fertilizantes 
de 2,5 o 5 m3. Aptos para la distribución 
superficial o localizado bajo tierra de 
abonos granulados y pellets.

Componentes críticos en acero 
inoxidable para garantizar la 

durabilidad.

Grupo de transmision 
lubricada en baño de aceite.

Regulación simple y 
precisa de la cantidad 
de abono.

Criba para evitar los 
aglomerados y cuerpos extraños.

Apertura hidráulica
independiente de 

doble efecto.

Porta accesorios 
trasero.

Regulación hidráulica de 
profundidad de trabajo y 
altura de transporte.Tornillo regulador 

de la profundidad 
de trabajo.

Freno hidráulico y de 
estacionamiento.

Timón articulado
(permite giros de 

hasta 90º).

Compuerta trasera 
automática regulable en 
altura con cierre automático 
al parar el movimiento la 
cinta de aportación.

Barra portátil 
de luces de 
señalización.

Cinta transportadora con 
triple autoguiado.

Regulador hidráulico de la 
velocidad de la cadena arrastre 

(marcha normal e invertida).

Porta accesorios 
trasero.

Regulación 
hidráulica de 
profundidad 
de trabajo 
y altura de 
transporte.

Freno hidráulico y 
de estacionamiento.

Tornillo regulador de la profundidad 
de trabajo.

Timón articulado
(permite giros de 
hasta 90º).

Disponibilidad de tolva 
normal (trapezoidal) o 
redonda.

Compuerta trasera automática regulable en altura con 
cierre automático al parar el movimiento la cadena de 
aportación.

Limitador de par 
en el sistema 
hidraulico contra 
sobreesfuerzos 
de la cadena de 
arrastre.
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SURFEED
Remolques esparcidores y localizadores 
superficiales de abonos sólidos orgánicos 
desde 2.5 a 13 m3. Cuando equipa disco 
esparcidor, la máquina es capaz de alcanzar 
anchos de hasta 15 m.

PROFEED
Remolque esparcidor superficial 
profesional de abonos sólidos orgánicos 
de 8, 10 y 13 m3. Equipan cadenas de 
arrastre exteriores evitando el contacto 
con el abono. Es posible alcanzar anchos 
de trabajo de hasta 15 m.

DEA
Remolques zancudos para aplicación 
de abonos sólidos orgánicos. Su eje 
elevado entre ruedas permite trabajar 
sobre cultivos de hasta 87 cm de altura 
como viñedos en vaso, caña de azucar o 
cualquier cultivo que precise de tractores 
zancudos.

Cadena de 
arrastre 
de acero 
especial 
antidesgaste.

Regulación hidráulica 
de profundidad de 
trabajo y altura de 

transporte.

Pie de apoyo delantero 
regulable en altura.

Doble subsolador de 
cadenas extensible 
hidráulico.

Chasis robusto 
y soldaduras 
robotizadas.

Limitador de par en el sistema hidráulico contra sobre-esfuerzos de la cadena de arrastre.

Regulador hidráulico 
de la velocidad de 
la cadena arrastre 
(marcha normal e 
invertida).

HORTI

Cadena de 
arrastre de 

acero especial 
antidesgaste.

Freno hidraulico y de 
estacionamiento.

Porta 
accesorios 

trasero.

Timón articulado, 
permite giros de 
hasta 90º (timón 
rígido opcional).

Chasis robusto y 
soldaduras robotizadas.

Limitador de par 
en el sistema 

hidráulico contra 
sobre-esfuerzos 
de la cadena de 

arrastre.

Compuerta trasera 
automática regulable en 
altura con cierre automático 
al parar el movimiento la 
cadena de aportación.

Disponibilidad 
de tolva normal 

(trapezoidal) o 
redonda.

Regulador 
hidráulico 
de la 
velocidad 
de la 
cadena 
arrastre 
(marcha 
normal e 
invertida).

Freno 
hidraulico y de 
estacionamiento.

Doble motor en cadena de 
arrastre.

Cadena de 
arrastre super 
reforzada de 
acero especial 
antidesgaste 
fuera de la 
tolva.

Timón con lanza 
fija y enganche tipo 
"anilla" (articulado 
para ERI).

Disco esparcidor de 
Ø1500mm.

Compuerta trasera ancha automatica con doble 
pistón regulable en altura con cierre automatico 
al parar el movimiento de la cadena de arrastre.

Depósitos para 
engrase de cadena.
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ERI
El sistema de Enganche Rápido Integral 
permite la rápida conexión y desconexión 
del remolque al tractor. Ideal para tractores 
equipados con pala cargadora frontal donde 
el propio tractor recarga la tolva, aportando 
ahorro y agilidad.

ACCESORIOS Y OPCIONES PARA FRT

ACCESORIOS Y OPCIONES PARA REMOLQUES

Kit subsolador Kit luces led
Doble sonar para 
detección automática 
de la planta

Lona de cobertura en PVC Kit Altillos Tapa surcos
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Enganche 
rápido integral

Simple 
subsolador

Doble 
subsolador

Subsolador 
con cinta de 

descarga

Cinta de 
descarga 

lateral

Doble cinta 
lateral

Disco 
esparcidor 

doble

Disco de Ø700 
acoplable

Disco 
esparcidor

Doble 
subsolador 

con cadenas

Cámara + 
pantalla 
color 7”

Kit anti-cueva Rampa de 
caída libre

Tolva y piso 
inoxidable

Chasis 
surcador

Tapa surcos

Dosificador 
supletorio de 

microgránulos

Sonar

Mando eléctrico en 
cabina con regulador de 
velocidad de la cadena.

Replegado automático 
del pie de apoyo.

Autoguiado de 
los ejes X, Y.

Enchufes antipolución de 
caras planas.

Filtro en presión 
de 10 micras.

Bloque 
electrohidráulico 
proporcional.



¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?
Polivalencia

• Equipo simple y polivalente para la fertilización en viña, frutal y campo abierto.
• La mayor gama de productos del mercado en equipos de aplicación de abonos sólidos orgánicos o inorgánicos para 

viña, frutal y campo abierto.
• Diferentes accesorios que le permitirán distribuir el abono elegido, de acuerdo a las necesidades de su explotación 

agrícola.

• Mismo equipo para 3 tipos de aplicación: esparcido superficial, localizado superficial y localizado bajo tierra.
• Primer y único aplicador de abonos que equipa, de manera opcional, el exclusivo “Enganche Rápido Integral” para 

conectar y desconectar en 4 segundos la máquina del tractor desde el puesto en cabina.
• Cadena de arrastre de rodillos y acero especial antidesgaste distensionado de uso profesional y altas prestaciones.
• Sistema de construcción modular de la tolva. Permite sustituciones de tramos de tolva ante roturas o abolladuras. Serie 

PROFEED.

Exclusividad

• Baja potencia absorbida y gran maniobrabilidad gracias a su timón articulado y la ausencia de cardan.
• Magnífica labor con cualquier tipo de abono orgánico. Desmenuzado y reparto excelente.
• Dosificación estable y homogénea con independencia del régimen de r.p.m o velocidad del avance del tractor.
Serie FRT
• El tiempo es oro, en condiciones normales es posible trabajar hasta 20 km/h, equipando sistema electrónico de dosificación.
• Rendimiento de hasta 260 kg/min.
• Velocidad de los discos de hasta 720 r.p.m
• Su diseño exclusivo permite alcanzar anchos de trabajo desde 1.6 m hasta 18 m.

Eficiencia

• Componentes y materiales de máxima calidad.
• Bajo mantenimiento (ausencia de engrase en sus partes esenciales).
• Experiencia en fabricación de distribuidores de estiercol desde 1973.
Serie FRT
• Los platos, las paletas, los agitadores, el  cárter y los discos son de acero inoxidable para garantizar su resistencia y 

seguridad.
• Dosificadores laterales en acero inoxidable fácilmente desmontable para limpieza y mantenimiento.
• Doble apertura hidráulica mediante cilindro de doble efecto.

Fiabilidad

• Los discos y las paletas esparcidoras son regulables de forma precisa.
• Equipos homologados para España.
• Todos los modelos están diseñados para un manejo sencillo e intuitivo.
• Funcionamiento completamente hidráulico en todas sus funciones.
Serie FRT
• La regulación de la apertura de la tobera está compuesta por dos indicadores independientes situados sobre una gran escala 

graduada, simple y visible.

Seguridad

• El sistema electronico de dosificación mantiene una aplicación constante a diferentes velocidades de avance, optimizando el 
uso del fertilizante en su justa medida. 

• Gracias al doble subsolador regulable, es posible utilizar fertilizantes de liberación controlada, mas eficientes, de menor 
impacto ambiental y evitando la perdida de nutrientes.

• La opción más coherente y sostenible a medio-largo plazo para la agricultura ecológica es la potenciación de las propiedades 
del suelo y el uso de fertilizantes compostados. Estos son los más ricos en carbono, de liberación más lenta y son precursores 
del humus.

• Aumentar el nivel de materia orgánica y su actividad biológica es incrementar la capacidad productiva del suelo.

Sostenibilidad



El respeto y  la honestidad deben ser una norma fundamental de ID David hacia nuestros 
clientes, empleados, proveedores y nuestro planeta. La empresa, actualmente, desarrolla e 
impulsa la Responsabilidad Social Corporativa.

Creemos en la generación de valor compartido y sostenido con todos los stakeholders o 
grupos de interés.

Nuestros compromisos de acción 

Compromiso 0% Neto emisiones de CO2 
previsto para 2025 con acciones 

de reforestación

100% de energía eléctrica consumida 
en 2020 es de origen renovable

El 99% de los residuos generados 
se reciclan

100% de vehículos eléctricos 
para la movilidad interna
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