EQUIPO EXTRA:
Multi-Sembradora

Rueda de soporte/
profundidad

Un set de Multi-Sembradora HE-VA
es disponible - la sembradora neumática para colza, pasto y otras semillas
finas. Para más información, por
favor preguntar por nuestro folleto
HE-VA Multi-Sembradora.

Para un control más preciso de la profundidad, esto
es, cuando se labra a poca
profundidad, los modelos
arrastrados pueden ser equipados con 2 ejes ajustables
para las ruedas de soporte/
profundidad, montado en la
parte frontal del bastidor de
la grada.

- Cultivador efectivo de rastrojo
para todo uso

Equipo de los extremos
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Para lograr un suelo aún más
plano entre cada pasada, un equipamiento en los extremos con un
ajuste infinitamente variable es
disponible para el Triple-Tiller.

Opciones de enganche

Triple-Tiller tiene como equipo
estándar la anilla para remolque.
Como equipo extra puede ser
montado en el Triple-Tiller una
barra de dos puntos o un engnche de bola ø80 mm.

ESPECIFICACIONES TRIPLE-TILLER:
Ancho
de
Trabajo
3.00 m
3.50 m
3.00 m
3.50 m
4.00 m
4.00 m
5.00 m

Modelo
Rígido tres puntos
suspendido
Rígido arrastrado
Hidr. tres puntos montado
Hidráulico arrastrado

Peso KG

Número
de
dientes

Ancho de
transporte
m

Potencia
requerida
Cv

Rodillo de
Tubo Cuadrado

Rodillo
Perfil-T

Rodillo
Perfil-V

12

3.00

100-200

1,850

2,200

2,470

14

3.50

120-240

2,135

2,545

2,860

12

3.00

100-200

2,430

2,780

3,050

14

3.50

120-240

2,715

3,125

3,440

16

2.48

140-250

3,240

3,710

4,070

16

2.48

140-250

3,890

4,360

4,720

20

2.48

160-280

4,550

5,140

5,540

SU CONCESIONARIO LOCAL

N. A. Christensensvej 34
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Debido a nuestra política
de mejoras contínuas, nos
reservamos el derecho
de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Reservados derechos de
error u omisión.

TRIPLE-TILLER

- Cultivador efectivo de rastrojo con múltiples
aplicaciones

En todos los modelos la profundidad
de trabajo es ajustada hidráulicamente desde la cabina con la posibilidad
de mantenerla fija mediante anillos
distanciadores. Diferentes tamaños
de anillos son incluidos, lo que permite al usuario alcanzar justamente
la profundidad correcta.

Triple-Tiller es una herramienta versátil que puede acometer el cultivo
de rastrojo y un cultivo más profundo (0-30 cm), en sistemas no arados. Triple-Tiller es ideal para fincas pequeñas y medianas.

- 25 cm de separación entre hileras
Todos los modelos de la cultivadora TripleTiller constan de tres hileras de dientes y un
bastidor sólido de 85 cm de altura formado
por tubos perfilados de 100 x 100 x 8 mm.
Una característica única de la Triple-Tiller
es la separación de 25 cm entre las hileras,
una distancia que garantiza que el cultivo
y el esponjamiento del suelo son perfectos
en todas las condiciones. Disponible en dos
versiones: arrastrado y suspendido con tres
puntos de sujeción, con anchos de trabajo
desde 3,0 a 5,0 m, Triple-Tiller se puede emplear con tractores a partir de los 100 CV.

HE-VA Triple-Tiller con tres tipos de dientes/protección contra piedras:
Diente flexi- Tornillo de seguridad, precargado para 2550 Kg. Profundible doble
dad de trabajo: 0-30 cm
resorte
35 x 35 mm.
Profundidad
de trabajo:
0-20 cm.

Doble resorte

Tornillos de seguridad

Diente automático doble resorte, precargado
para 455 kg, garantiza un efectivo cultivo de
0-30 cm incluso
en los suelos
más pesados.
Automático

TIPOS DE RODILLO
Perfil-V
Un rodillo de 600 mm de diámetro con una acción de
corte óptima que proporciona una perfecta consolidación y, lo que es más importante, una superficie impermeable. El perfil en V es un anillo almenado de acero
prensado cuyo perfil presenta un hombro que otorga
una gran fuerza para desmenuzar terrones en suelos
pesados y una consolidación homogénea en los suelos
más ligeros. Las traíllas regulables situadas entre cada
anillo garantizan la consolidación efectiva del suelo, sean
cuales sean las condiciones.

Perfil-T
Los modelos plegables de 4,00 y
5,00 m tienen un ancho de transporte de 2,5 m. El cierre automático
de ambas secciones garantiza la seguridad tanto en el transporte como
en el servicio de la grada.

El rodillo de 600 mm de diámetro deja un suelo bien consolidado y mezclado para optimizar la descomposición.
El perfil en T lleva a cabo una perfecta consolidación y
levanta la cultivadora Triple-Tiller en suelos esponjosos y
arenosos, con lo que se consigue una elevada precisión en
cuanto a profundidad se refiere. Las traíllas ensambladas
entre los anillos mantienen limpio el rodillo.

Rodillo de tubo cuadrado

El diámetro de 550 mm
- de tubos fuertemente perfilados - es ideal para los suelos
blandos (por oposición a suelos viscosos). El rodillo de tubo
cuadrado logra un excelente control de la profundidad y
reduce la necesidad de elevarlo en los modelos de Triple-Tiller
suspendidos con tres puntos de sujeción.

EQUIPO DE NIVELACIÓN
El soporte para el equipo de nivelado se monta en el rodillo, de modo que el
implemento de nivelado es independiente de la profundidad de la grada.

El punto de desgaste estándar
tiene un diseño cóncavo único
que garantiza un magnífico
"mezclado" del suelo y de los
residuos vegetales. El punto de
desgaste de 75x12 mm reversible y de altura regulable no requiere recambio hasta después
de haber cultivado numerosas
hectáreas.

Como equipo estándar Triple-Tiller es equipado con discos erradicadores
serrados que son fácilmente ajustables por medio de ejes centrales,
asegurando así su precisión.

PUNTOS DE DESGASTE
El adaptador de cambio rápido es un equipo
adicional que permite el reemplazo de los
puntos de desgaste usando un martillo. Un
conjunto de puntas chisel de 75 mm de ancho
es incluido, así como un set de rejas de aleta
de 260 mm de ancho para una acción de
corte total.
Como equipo adicional, el
punto de desgaste angosto 50 X 16 mm puede ser
atornillado en el diente.
Esto es recomendable para
un cultivo profundo /esponjamiento del suelo.

TRIPLE-TILLER

