
Arrancadora de patatas de 2 hileras, con enganche a tres puntos para tractores y elevaciÛn 
de las patatas por medio de cadenas, accionadas mediante cardan de tractor.

OPCIONES:
Cadena bandas de goma.
Alimentador hidr·ulico para cebollas.

ANCHURA DE TRABAJO ( Distancia entre hileras )	

65 a 70 cm.	 70 a 75 cm.	 75 a 90 cm.
Longitud	 2.5 m.	 2.5 m.	 2.5 m.
Anchura	 1.6 m.	 1.7 m.	 1.85 m.
Altura	 1.32 m.	 1.32 m.	 1.32 m.
Peso	 470 kg.	 485 kg.	 500 kg.
Ancho de trabajo	 1.30 m.	 1.40 m.	 1.55 m.
Rendimiento	 6 a 7 horas/Ha.	 6 a 7 horas/Ha.	 6 a 7 horas/Ha.

Ficha TÈcnica

La maquina dispone de ruedas de apoyo 
en la parte trasera, y una parrilla vibradora, 
regulable en altura que limpia y aproxima 
las patatas al suelo para facilitar su posterior 
recogida.	

Este sistema de parrilla hace que esta 
maquina sea adecuada para el arranque de 
patatas tempranas, al evitar golpearlas al 
depositarlas a escasa altura del suelo.

ARRANCADORA DE PATATAS 
MDO. AP2C. 130,140 Y155.



Sembradora autom·tica de patatas de 2 y 4 hileras, fijas o regulables en anchura de trabajo 
seg˙n modelo.

La distribuciÛn de la patata se realiza mediante 
conjunto de pinzas y aguja cogiendo la patata 
y distribuyÈndola en el terreno seg˙n la 
distancia deseada mediante sistema de 
piÒones y cadenas.

Esta maquina abre el canal para la siembra y 
posteriormente lo tapa dejando el laboreo 
de la siembra totalmente terminado.

OPCIONES:
Rueda para compactado de la 
semilla con el terreno.
Dosificador de insecticida en micro granulo.
Rastra para compactado de terreno.
Dosificador de lÌquido (gaucho)
Marcadores.
Suplemento de tolva.
Acaballonador de discos.
Acaballonador 4 hileras.

Nota: En los modelos S2H o S4H, el ancho de siembra 
entre hileras es fijo a 75 cm. u otras medidas solicitadas. 
El modelo S2HD es regulable en distancia de siembra 
entre hileras.

Ficha TÈcnica
Longitud	 2.0 Metros.

Anchura	 1.50 Metros.

Altura	 1.40 CentÌmetros.

Distanc. entre Siembra	 De 55 cm. a 90 cm.

Distanc. Siembr. entre Plantas	 De 15 cm. a 40 cm. (Se suministra 4 medidas)

Rendimiento	 0.5 Ha./hora.

SEMBRADORA-PLANTADORA 
DE PATATAS MDO. S2HD



ANCHURA DE TRABAJO ( Distancia entre hileras )

Ficha TÈcnica

Arrancadora de patatas de 2 y 4 hileras 
mediante cestas.

La arrancadora AP2H arranca la patata 
penetrando en la tierra y proporcionan-
do una vibraciÛn suave que hace que 
la patata suba a la superficie para su 
posterior recogida.

Esta maquina cuenta con 4 velocidades 
de trabajo para adaptarse a los diferen-
tes tipos de terrenos y dispone de 2 
ruedas de apoyo para controlar la pro-
fundidad de trabajo.

Longitud	 1.60 m.    (2.45 m. Ap4h)

Anchura	 1.50 m.

Altura	 1.40 m.

Ancho de trabajo	 75 a 80 cm.

Rendimiento	 5 a 6 horas/ ha.

Potencia minima 	 40 cv.

ARRANCADORA DE 
PATATAS MDO. AP2H



ANCHURA DE TRABAJO ( Distancia entre hileras )

Ficha TÈcnica

El cultivador para viÒedo con alzamiento 
hidr·ulico, esta construido sobre un chasis 
de acero 80x80x8, aportando una gran 
resistencia en todo tipo de terrenos.

Esta compuesto por  amarres de muelles y 
brazo, disponible en 30x30 o 40x30 con 
rodillo fijo Û extensible para un Ûptimo 
control de profundidad.

La maquina dispone de un sistema hidr·ulico 
de elevaciÛn de torreta, para una cÛmoda 
salida de las viÒas y vienen equipados con 
enganche r·pido.

OPCIONES:
Rodillo extensible

CULTIVADOR DE VI—A CV9

Longitud	 1500 mm. ñ 2300 Mm.

Anchura	 1.30 M. 

Altura	 1.32 M.

Rendimientode 	 5 a 8 km. /Hora

Profundidad de trabajo	 35 cm.



Picadora de patatas mediante rodillos sinfÌn con 4 tipos de corte diferentes, adapt·ndose al 
calibre de la patata. La maquina esta compuesta por  conjunto de ruedas y cuchillas encargadas 
de trocear las patatas dependiendo del calibre.

Ficha TÈcnica

Las patatas son recogidas desde la parte 
trasera de la maquina, mediante una cinta 
elevadora y depositadas en el rodillo sinfÌn 
para su posterior corte.
La picadora de patatas RW3 es una maquina 
silenciosa, realizando una selecciÛn de 
patatas muy precisa y ajustando la velocidad 
con moto-va-riadores obteniendo un 
rendimiento que oscila entre 2500-3500 
Kg. /hora.   

OPCIONES:
Salida adicional de patata entera.
Dosificador de polvo.
Equipo pulverizador de gaucho.

PICADORA-TROCEADORA DE 
PATATAS MOD. RW3

Longitud	 4 m.

Anchura	 0.9 m.

Altura	 1.55 m.

Rendimiento	 2500-3500 kg./Hora

ANCHURA DE TRABAJO ( Distancia entre hileras )


