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ABONOCULTIVADORA CON 4 CINCELES Y CUERPOS
DE DISCOS, REJAS O ROLOS
USOS
Distribución uniforme del fertilizante incorporándolo al suelo a la profundidad adecuada.
Simultanea labor de escarificado y cultivo con la secciones de discos, de rejas (peines), o de rolos a elección de usuario.
Aporque o desaporque según la angulación que se de a los cuerpos de discos cuando se requiera realizar una de estas
labores simultaneamente con la de fertilización.

CARACTERÍSTICAS
Dos tolvas construidas en lámina de acero inox con capacidad individual de 500 Kg. de fertilizante. Dos juegos de
tornillos sinfín construidos en aluminio que permiten diferentes dosificaciones.
Sistema hidráulico de aplicación y dosificación del fertilizante mediante motor y válvula reguladora de flujo controlados directamente desde la cabrilla del tractor
Barra portaherramientas de robusta construcción para enganche de tres puntos categoría II la cual lleva acoplados 4
cinceles cultivadores protegidos con canilleras y punteras de alta resistencia a la abrasión e intercambiables. La barra
portaherramientas también se fabrica con diseño de alto despeje (H.C.) en cuyo caso hay que modificar los enchapes
de los cuerpos de discos, rolos o rejas y las cureñas o bases de las tolvas fertilizadoras para entregar el equipo apto
para trabajar en cañaduzales con edad superior a 75 días. En este caso el usuario debe solicitar el equipo adicionando
al final de la referencia las letras HC.
A la barra portaherramientas en la parte posterior se acoplan, a elección del usuario, 4 cuerpos de discos de 24 “ Ø
para cultivar, aporcar o desaporcar según la angulación que se fije. En lugar de los discos se puede solicitar colocar dos
cuerpos, uno por entresurco, de peines o rejas escarificadoras, o dos cuerpos de rolos pulidores.

ELEMENTOS DE REPOSICIÓN
Cinceles parabólicos, punteras y canilleras
Discos de 24” de Ø, chumaceras, separadores, arandelas internas, externas y ejes portadiscos.
Cuerpos completos de peines ( rejas) o de rolos, con sus enchapes para acoplar a la barra de tiro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REFERENCIA
ACDST-4X4-2-500
ACDHC-4X4-2-500
ACPST-4X2-500
ACPHC-4X2-500
ACRST-4X2-500
ACRHC-4X2-500

ANCHO DE TRAB
3.00-3.50 m
3.00-3.50 m
3.00-3.50 m
3.00-3.50 m
3.00-3.50 m
3.00-3.50 m

PESO
1.200 KG
1.200 KG
1.200 KG
1.200 KG
1.200 KG
1.200 KG

POTENCIA REQ
140-180 HP
140-180 HP
140-180 HP
140-180 HP
140-180 HP
140-180 HP

RENDIMIENTO
1,5 Ha/Hr
1,5 Ha/Hr
1,5 Ha/Hr
1,5 Ha/Hr
1,5 Ha/Hr
1,5 Ha/Hr
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