
Sección 7: Características y ventajas 

Taladros PD10, PD15, PD25 y PD35 317-048M-SPA 20 de julio de 202244

Modelo PD10

Características Ventajas

Estructura tubular más corta de la 
horquilla y del soporte central Permite usar el taladro en tractores utilitarios subcompactos (por ejemplo: BX Kubota).

Horquilla de 2 7/8" Espesor de la placa de más de 3/16" para mayor resistencia

Longitud de la broca Broca de 76,2 cm (30")

Hélice de la broca Hélice de 1/4", hélice doble en la primera mitad y sencilla hacia arriba de la broca

Puntas de acero endurecido 
reemplazables en la broca

Las puntas endurecidas durarán más tiempo que las no endurecidas. Las puntas se pueden 
reemplazar fácilmente cuando están desgastadas o dañadas. Puntas guía de acero fundido en forma 
de cola de pescado.

Potencia en hp de la caja 
de transmisión 15 a 30 hp

Flecha de salida de 2" Las 2" pueden hacerle frente a las cargas del torque que pueden transmitirse desde el suelo duro. 
Tamaño relativamente estándar para la industria, se adapta a muchas brocas de la competencia.

Garantía de 3 años de la caja 
de transmisión Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión.

Gran selección de brocas Variedad de tamaños y estilos de brocas para tierra que se adaptan a muchas aplicaciones

Kit para aumentar la presión 
al piso (opcional)

Permite suministrar hidráulicamente fuerza adicional a la barra, para ayudar a forzar el taladro dentro 
del suelo.

Manija de alineación (opcional) Ayuda a guiar la broca desde el asiento del tractor.

Soporte del taladro (opcional)
El soporte montado en la parte inferior de la caja de transmisión puede incorporar un soporte para el 
taladro. Esto permite que el operador monte y desmonte del tractor con mayor seguridad. El soporte 
sostiene la unidad y la almacenará cuando no esté en el tractor. 

Modelo PD15

Características Ventajas

Horquilla de 2 7/8" Espesor de la placa de más de 3/16" para mayor resistencia

Longitud de la broca Broca de 48" (122 cm)

Hélice de la broca Hélice de 1/4", hélice doble en la primera mitad y sencilla hacia arriba de la broca

Puntas de acero endurecido 
reemplazables en la broca

Las puntas endurecidas durarán más tiempo que las no endurecidas. Las puntas se pueden 
reemplazar fácilmente cuando están desgastadas o dañadas. Puntas guía de acero fundido en forma 
de cola de pescado.

Potencia en hp de la caja de 
transmisión

20 a 40 hp

Flecha de salida de 2" Las 2" pueden hacerle frente a las cargas del torque que pueden transmitirse desde el suelo duro. 
Tamaño relativamente estándar para la industria, se adapta a muchas brocas de la competencia.

Garantía de 5 años de la caja 
de transmisión Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión.

Gran selección de brocas Variedad de tamaños y estilos de brocas para tierra y brocas para roca que se adaptan a muchas 
aplicaciones

Gran selección de cabezales para 
roca atornillables (accesorio)

Todos los tamaños de brocas para tierra Pengo PD15 de Land Pride se pueden convertir en brocas 
para roca con este accesorio.

Kit para aumentar la presión 
al piso (opcional)

Permite suministrar hidráulicamente fuerza adicional a la barra, para ayudar a forzar el taladro dentro 
del suelo.

Manija de alineación (opcional) Ayuda a guiar la broca desde el asiento del tractor.

Soporte del taladro (opcional)
El soporte montado en la parte inferior de la caja de transmisión puede incorporar un soporte para el 
taladro. Esto permite que el operador monte y desmonte del tractor con mayor seguridad. El soporte 
sostiene la unidad y la almacenará cuando no esté en el tractor.
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