
HORTI

ES

DESHERBAJE INTERFILAS



ID-NAMIC
Chasis reversible y extensible con 
intercepas conectado a los 3 puntos 
del tractor. Ideado para el laboreo y el 
desherbaje entre plantas formadas en 
hileras.

Central hidráulica 
independiente 30L.

Fácil cambio de herramientas 
motorizadas mediante 
enchufes rápidos.

Fácil y rápida 
instalación a 
cualquier tractor.

Chasis 
robusto y 

reversible.

Doble cilindro hidráulico 
de extensión sincronizada.

Palpador 
autoportante 
ajustable en 

altura.

Intercepas 
electrohidráulico 

radial y 
paralelográmico 

"2 en 1".

X2

Chasis extensible porta-intercepas para 
el mantenimiento simultáneo de cubiertas 
vegetales centrales y el desherbaje entre 
plantas formadas en hileras.

BIO

X2

Segadoras superpuestas
flotantes y basculantes 
(corte total a cualquier 

ancho de trabajo).

Protectores 
anti-
proyecciones.

Fácil y rápida 
instalación 
a cualquier 
tractor.

Fácil regulación 
del palpador.

Chasis robusto 
y soldaduras 
robotizadas.

Palpador autoportante 
ajustable en altura.

Intercepas 
electrohidráulico

radial y 
paralelográmico “2 

en 1”.

Central 
hidráulica PRO 

con enfriador y 
doble bomba.

ID-FRONT
Central hidráulica 
independiente 30L.

Elevación hidráulica
Sistema flotante y 

basculante.

Intercepas 
electrohidráulico 

radial y 
paralelográmico 

"2 en 1".

Doble cilindro 
hidráulico de 

extensión 
sincronizada.

Múltiples 
accesorios
disponibles de 
uso radial y 
paralelográmico.

Palpador 
autoportante 
ajustable en 
altura.

Chasis robusto 
y soldaduras 
robotizadas.

Chasis porta-intercepas frontales y 
extensibles adaptables a cualquier tractor 
sin necesidad de 3er punto delantero. Ideado 
para el laboreo y desherbaje entre plantas 
formadas en hileras.

X3
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ID-ROLL
Chasis reversibles porta-escardador 
de dedos. Ideal para el mantenimiento y 
eliminación de malas hierbas de pequeño 
porte entre las plantas que forman las 
hileras.

X2

Cabezal ID-STAR.
Disco rompedor 

equipado con 
rascador.

Fácil y rápida 
instalación
a cualquier tractor.

Ajuste manual 
del ángulo 
de ataque e 
inclinación.

Cabezal 
ID-ROLL 

con dedos 
intercambiables.

Extensión 
hidráulica 
directa a tractor.

Ruedas traseras 
regulables en altura.

Sensibilidad ajustable para 
trabajos en plantas desde ø1 cm.

Sensor 
electrónico de 

inducción. 

Porta-herramientas 
de uso 

paralelográmico.

Porta-herramientas 
de uso radial.

Palpador 
autoportante 
ajustable en altura.

Fácil regulación del 
palpador.

Porta-herramientas 
frontal.

Varilla especial 
en acero de alto 

límite elástico.

ID-WEEDER
Intercepas electrohidráulico adaptable a 
cualquier chasis o cultivador indispensable 
para el control de malas hierbas, cuya misión 
es el desherbaje o laboreo entre plantas 
(fundamentalmente viñedos y frutales) 
formadas en hileras.

X2 22 L/m
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VENTRAL
Intercepas electrohidráulicos acoplables 
al lateral derecho del tractor entre ruedas. 
Fáciles de desmontar y regulables en altura, 
anchura e inclinación de la herramienta.

Porta-herramientas de 
uso paralelográmico.

Sensibilidad ajustable 
para

 trabajos en plantas 
desde ø1 cm.

Varilla especial en acero de alto 
límite elástico.

Palpador autoportante 
ajustable en altura.

Extensión manual.

Elevación hidráulica.

Inclinación hidráulica 
(según modelo).

Sensores 
electrónicos de 

inducción.

Porta-herramientas de uso 
radial.

Porta-herramientas frontal.
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X-TREME

Elevación 
hidráulica 

con sistema de 
flotación.

Carros de deslizamiento sin 
engrase mediante nylons 
ajustables.

Fácil y rápida instalación a 
cualquier tractor.

Inclinación 
hidráulica.

Palpador 
autoportante 
ajustable en 
altura.

Varilla especial en 
acero de alto límite 

elástico.

Intercepas 
electrohidráulico

radial y 
paralelográmico 

“2 en 1”.

Chasis monobrazo equipado con intercepas 
y adaptable al frontal del tractor. Idóneo para 
trabajo en  plantaciones con desniveles, caballones 
o terrazas. Se ajusta milimétricamente al terreno 
gracias a su sistema de flotación y la rueda de apoyo 
multiposicional.

ID-XL
Chasis reversible especial frutales 
equipado con 1 intercepas. Diseñado para 
el laboreo y desherbaje de frutales y olivos 
formados en hileras.

X2

Múltiples 
accesorios

disponibles de 
uso radial y 

paralelográmico.

Porta tubos 
extensible.

Palpador 
autoportante
ajustable en 
altura.

Inter-árboles 
electrohidráulico

radial y 
paralelográmico “2 

en 1”.

Fácil regulación del 
palpador.

Rueda metálica de 
control de 
profundidad.

Fácil y rápida 
instalación
a cualquier 

tractor.

Chasis robusto
y soldaduras
robotizadas.
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FRONT-XL
Chasis frontal especial frutales equipado 
con 1 intercepas. Diseñado para el laboreo 
y desherbaje de frutales y olivos formados 
en hileras.

X3

Múltiples accesorios
disponibles de 
uso radial y 
paralelográmico.

Porta tubos extensible.

Elevación hidráulica.
Sistema flotante y 
basculante.

Palpador 
autoportante
ajustable en 

altura.

Inter-árboles 
electrohidráulico

radial y paralelográmico 
“2 en 1”.

Fácil regulación 
del palpador.

Ruedas 
giratorias.Extensión

hidráulica 1,2m
directa a tractor.
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Polivalencia
• La mayor gama de modelos y accesorios 

del mercado. Una configuración a medida 
de sus necesidades.

• El Joystick ID-CONTROL permite controlar 
cualquier máquina fabricada por ID David 
equipada con la tecnología ID-PLUS o 
ID-MICRO.

• Múltiples herramientas para los intercepas 
que permiten trabajos, tanto de superficie 
como de laboreo, de hasta 20 cm de 
profundidad.

• Único intercepas que combina 
movimiento “paralelográmico-
radial”.

• Más rápido, más seguro y dotado de 
una versatilidad inigualable gracias a 
su triple porta-herramientas.

• Trabajo entre plantas desde 1 cm de 
diámetro gracias a nuestro palpador 
electrónico regulable y progresivo, 
el brazo se desplaza lo indispensable 
para salvar la planta en el momento 
justo.

Exclusividad
• El tiempo es oro, en condiciones normales es 

posible trabajar hasta 12km/h.
• Sistemas electrohidráulicos optimizados 

para un consumo de potencia 
extremadamente bajo.

Eficiencia

• Componentes y materiales de alta 
calidad y primeras marcas.

• Chasis robusto y soldaduras robotizadas.
• Experiencia en la fabricación de 

intercepas electrohidráulicos desde 1974.
• Gran visibilidad en el trabajo.

Fiabilidad
• Permite desviaciones de hasta 30 

cm de las plantas que forman las 
hileras.

• Nuestros equipos incorporan 
sistemas de cambio de herramientas 
ágiles, cómodos y seguros.

• Todos los modelos equipan de serie 
un exclusivo sistema de cierre de 
seguridad ante averías.

Seguridad
• Alternativa ecológica frente al uso de 

herbicidas.
• La baja potencia requerida, así como la 

realización de 2 tareas simultáneamente, 
permite el uso de tractores pequeños y con 
menor huella de carbono.

• Diseño basado en la alargascencia y la 
posiblilidad de actualización permanente.

Sostenibilidad

Central Hidráulica 
con bomba

Inclinación hidráulica

Kit conexión rápida de 
herramientas motorizadas

Sistema tumba-hierba

Kit ultrasensible para 
palpador

Mando a distancia por 
cable Discos regulables 

pre-intercepas

Kit Desbrotadora

Kit Brazo con vertedera
Escamoteable para rejas Volteador para rejas

Kit Mini arados reversibles 
de 2 y 3 discos

Kit Rotores de azada

Kit Girosegadoras de hilo

Cabezal aplicación 
herbicidas

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 
INTERCEPAS

Kit de rejas deshierba 
Boomerang

PAQUETES DE CONTROL

11 pulsadores 
conmutables 

integrados

Conexión para 
actualización 
de firmware del 
equipo ID

ID
PLUS

ID-PLUS
Nuestro exclusivo desarrollo de 
soluciones para el control de cualquier 
equipo ID pilotado electrohidráulicamente.

 + Flexible y actualizable.
 + Sensorización.
 + Tecnología.
 + Control inteligente
 + Polivalencia

ID-BASIC
Caja eléctrica de 
mando básica.

• Controla los 
intercepas + 1 función 
electrohidráulica 
adicional.

• No permite 
actualizaciones 
electrohidráulicas.

Joystick Multifunción
Permite manejar y controlar electrónicamente todas y cada 
una de las máquinas DAVID que equipan nuestro Sistema de 
Control Inteligente: ID-PLUS.



Maquinaria agrícola muy personalizada, especializada y de diseño excepcional cada 
vez más digitalizada. Nuestros productos están orientados hacia una agricultura de 

precisión, ecológica y respetuosa con el Medio Ambiente.

Productos y servicios      eales que transmiten 
confianza, calidad, experiencia y excelencia

ES-V1


