Rastrilladoras

Rondo-Dan

Weeder

Aperos frontales

HE-VA

Desenrolladora de pacas redondas montada
en tres puntos para paja, heno y ensilaje.

Rastrilladores desde 3.0 m hasta 12.0 m con o sin Multi-Seeder.

Weeder HD

Gama de productos

Rondo-Dan

HE-VA es indudablemente el proveedor líder de una gran gama de Aperos Frontales de
hasta 8 m de ancho de trabajo.

Arado frontal/Front-Tiller

Compactador Frontal/
Front-Packer

Front-Roller Twin

Tripuntales

Ofrecemos 800 modelos diferentes
para casi todas las marcas y modelos
de tractores. Para la parte principal de
tripuntales ofrecemos también la toma
de fuerza.

Rastra de púas/Top-Strigle

Front-Board

Tripuntal 36.01

Tripuntal 55.01 con TDF

- HE-VA ApS fue fundada en 1977 por Elly y Villy Christiansen.
- En 2002 su hijo Heine Christiansen fue nombrado director técnico y co-propietario (ver foto).
- Hoy en día la fábrica HE-VA dispone de 40.000 metros cuadrados y 145 empleados.
- 87% de la producción de HE-VA es exportada a 38 países diferentes.
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Rodillo Frontal/Front-Roller

Rodillos

Los rodillos agrícolas son nuestra principal especialidad, disponibles en largos desde
2,60 m montados, hasta nuestra estrella HE-VA King-Roller con 20,3 m de ancho de
trabajo. El tamaño promedio es 7,0 m. El HE-VA Tip-Roller (4,5 - 10,2 m) y el HE-VA
Tip-Roller XL (12,3 + 15,3 m) son para muchos clientes "los Rolls-Royce" del mercado
de rodillos. Hasta hoy hemos vendido más de 20.000 unidades.

Rastrojadores
de dientes
Grubber

Durante años hemos estado fabricando el Mega-Dan con dos filas de dientes.
Ahora, para satisfacer las demandas del mercado, producimos una amplia gama de
cultivadores profundos con 3 y 4 filas de dientes - desde 3.0 m hasta 6.2 m.

Triple-Tiller
Airy

Tip-Roller XL
Lift-Roller
Lift-Roller
Mega-Dan
Vip-Roller

Grass-Roller/Grass-Tiller

Tip-Roller

King-Roller

Gradas de discos

Hace muchos años comenzamos a hacer la serie Grass-Rollers, rodillos especialmente
diseñados para el establecimiento y mantenimiento de pastizales. El Grass-Tiller ha sido
desarrollado especialmente para descompactar pastizales sin causar "desorden" en la
superficie de la tierra.

Triple-Tiller

Master-Tiller

Comenzamos a fabricar los Disc-Rollers en 2012, y hemos vendido más de 2.000
unidades en el mundo entero. Fabricamos un amplio rango que va desde 2,5 m hasta
8 m de ancho de trabajo.

Disc-Roller Contour arrastrado

Disc-Roller Contour montado

arrastrado
Disc-Roller Contour arrastrado Disc-Roller ContourDisc-Roller

Subsoladores

Para descompactar el suelo ofrecemos una amplia gama de implementos que pueden
ser usados separadamente o en combinación con otras máquinas. El Combi-Disc es una
sólida combinación de un subsolador y un Disc-Roller, donde la profundidad puede ser
infinitamente ajustada por medio de un paralelograma.

Vip-Roller
Grass-Roller

Vibrocultivadores

Grass-Roller

Grass-Tiller

Una larga experiencia nos ha permitido desarrollar diferentes dientes-S para cultivadores
desde 2,2 m modelos montados hasta 10 m modelos arrastrados.

Euro-Dan Eco

eco

Combi-Tiller MKI
Kulti-Dan

Sembradoras

Euro-Tiller

Terra-Dan MKII

Grass-Roller
Sub-Tiller

Durante muchos años Doublet-Record (adquirida por HE-VA en 2002) fue uno de los
principales proveedores de diferentes combinaciones de sembradoras. Hoy en día
tenemos 2 series con modelos de hasta 4 m.

Sub-Tiller Eco

Disc-Seeder

Disc-Seeder

Combi-Seeder

Combi-Tiller MKII

Combi-Disc

En 2005 comenzamos nuestra amplia gama de
sub-soladores desde 2,5m/2 dientes hasta 5.0
m/9 dientes. Al día de hoy hemos vendido más de
1.000 unidades. La parte principal de las máquinas
es vendida para ser usada para "Till-Seeding" o
siembra de mínimo laboreo de colza.

Sub-Tiller

Sub-Tiller montado

Sub-Tiller arrastrado

