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Serie DH35

Características Ventajas

Dos anchos de trabajo y varios modelos 
de los que puede elegir

Diseñados para satisfacer las necesidades operativas y geográficas de nuestros clientes.

Accesorio de enganche tipo horquilla 
de tirón para tractores de 45 a 100 hp

Permite que una sola persona enganche fácilmente una amplia gama de tractores utilitarios 
nuevos o usados con precios más bajos.

Alta concentración de peso por disco Aumenta la penetración del disco.

Fabricación de uso rudo de la estructura 
y del tiro del implemento Proporciona años de servicio y rendimiento confiables.

Liberación y bloqueo con un solo pasador 
para cambiar el ángulo frontal y trasero del 
conjunto a cinco posiciones

Facilita el ajuste de los conjuntos de los discos para una labranza menos o más agresiva.

Selección de discos dentados o lisos 
de 20" o 22" cm Permite que los clientes seleccionen una configuración perfecta para su trabajo de labranza.

Rodamiento de disco engrasable con 
sello triple

Permite un servicio sencillo y una vida útil más larga del rodamiento.

Llantas de transporte grandes con la 
opción de agregar dos más Proporciona la capacidad de transporte en condiciones difíciles en los caminos y en el campo. 

Control hidráulico de la profundidad 
y de transporte

Pasa de la posición de trabajo a la posición de transporte y de vuelta fácilmente con la 
manipulación de una palanca de control hidráulico del tractor.

Sistema de nivelación de adelante 
hacia atrás Proporciona una penetración uniforme de adelante hacia atrás de los conjuntos de los discos.

Limpiadores de lodo opcionales Evita que los discos se atasquen con lodo pegajoso.

Discos tapa bordo opcionales de 18" y 20" Proporcionan un acabado más uniforme en pasadas múltiples.

Kit del timón central para afinar opcional Proporciona un acabado uniforme más consistente entre los conjuntos de los discos.

Soporte de estacionamiento opcional Asegura enganchar el accesorio al tractor de manera más sencilla.

2 opciones de discos traseros Puede elegir discos traseros dentados o lisos para lograr el acabado que desea.


