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Zanjadora serie DT35

Características Ventajas

Rango de caballos de fuerza 30 a 60 hp

Cat. I y II Se adapta a una amplia variedad de tractores.

Adaptable a enganches rápidos Una persona puede acoplar la zanjadora al tractor rápida y fácilmente.

Rotor de 16" o 18" El rotor ajustable excava una zanja de drenaje o irrigación de buen tamaño hasta de 20 o 23 cm de 
profundidad en cada pasada.

4 cuchillas en el rotor Cuatro cuchillas facilitan la excavación y la hacen más limpia que menos cuchillas.

Cuchillas de 1,27 cm (1/2") Cuchillas para uso rudo fabricadas de material c1084 para una vida útil larga. 

Las cuchillas se pueden rotar cuando 
se desgastan y son reemplazables.

Cada cuchilla tiene cuatro bordes cortantes para prolongar la vida útil de la cuchilla. Cuando un 
borde esté desgastado, rote la cuchilla 180° a un nuevo borde cortante. Reemplace las cuchillas 
cuando los cuatro bordes cortantes estén desgastados.

Borde cortante de 1,27 cm (1/2") El rotor tiene cuatro bordes cortantes reemplazables de acero templado de 1,27 cm (1/2").

Cadena de transmisión sencilla Nº 80
Cadena de transmisión sencilla Nº 80 con alta resistencia a la tensión que mantiene el estiramiento 
a un mínimo y tiene la fuerza para resistir las cargas de choque causadas por las condiciones 
extremas de excavación.

Tornillo regulador del piñón de tensión
El rodillo guía de la cadena tiene un tornillo de ajuste para mantener la tensión constante en la 
cadena en condiciones difíciles de excavación lo que también permite operaciones más parejas de 
excavación.

Piñones con dientes endurecidos Los piñones con dientes endurecidos tienen la resistencia necesaria para soportar la carga de la 
cadena sencilla Nº 80 y condiciones rigurosas de excavación.

Rodamientos engrasados y sellados de 
por vida 

Las flechas de entrada y de salida, con un diámetro interior de 2", tienen rodamientos de balines. 
Los rodamientos de balines brindan un funcionamiento suave y silencioso. Los rodamientos son 
engrasables para mantenerlos lubricados adecuadamente y para purgar la tierra.

Caja atornillable de los rodamientos (4) Los rodamientos están dentro de una caja atornillable con 4 tornillos.

Flecha cardán de transmisión 
Cat. 4 con perno fusible 

La flecha cardán de transmisión de uso rudo con perno fusible protege a la unidad cuando se 
encuentran obstrucciones.

Patín de control de la profundidad Patín reemplazable de 3/8" de espesor con larga vida útil y control uniforme de la profundidad.

Timón cultivador
En suelos compactados, el timón rompe el suelo directamente por delante del rotor lo que permite 
que el rotor entre en el suelo en lugar de rebotar sobre el suelo duro. El timón tiene dos ajustes de 
altura según el diámetro del rotor.


