
Sección 6: Especificaciones y capacidades 

Taladros PD10, PD15, PD25 y PD35 317-048M-SPA 20 de julio de 202242

Modelos PD10 y PD15
Especificaciones y capacidades

PD10 PD15
Rango de caballos de fuerza de los tractores 15 a 30 hp 20 a 40 hp
Peso sin la broca 54,4 kg 73,0 kg

Caja de transmisión Flecha de entrada estriada 6B de 1 3/8", 
relación 3:1

Flecha de entrada estriada 6B de 1 3/8", 
relación 3,18:1

Capacidad y tipo de aceite de la caja
de transmisión 1,61 L de aceite SAE 80-90W EP 2,18 L de aceite SAE 80-90W EP

Flecha de salida de la caja de transmisión Diámetro exterior redondo de 2"
Soporte central Diámetro exterior de 2 7/8" 
Horquilla Diámetro exterior de 2 7/8" 
Categoría del enganche del tercer punto Cat. I
Flecha cardán de transmisión Perno fusible Cat. II
Velocidad máxima de la toma de fuerza 300 RPM

Opciones
Longitudes de la broca para tierra 76,2 cm (30") 1,22 m (48")
Diámetros de las brocas para tierra 15, 23 o 31 cm (6", 9" o 12") 15, 23 y 31 cm (6", 9" y 12")
Broca cónica para árboles No disponible No disponible
Longitudes de la broca para roca No disponible 114 cm (45")
Diámetros de las brocas para roca No disponible 15, 23, 31, 38 y 46 cm (6", 9", 12", 15" y 18")
Espesor del perfil de la hélice de la broca 1/4"
Tubo de la broca Diámetro interior de 2 1/2"

Dientes de la broca Reemplazables individualmente (solamente los dientes Pengo: 
ángulo de 40° en el lado plano o ángulo de 50° en el lado inclinado)

Número de dientes de la broca para tierra 6" – 2 dientes, 9" – 2 o 4 dientes y 12" – 4 dientes
Piloto de la broca para tierra Acero fundido con dos o tres puntas de perforación
Limitador de torque de la flecha cardán 
de transmisión Cat. III No disponible No disponible

Accesorios
Manija de alineación Disponible Disponible
Kit hidráulico para aumentar la presión al piso Disponible Disponible
Soportes de almacenamiento Disponible Disponible
Extensiones para brocas Se ofrece en longitudes de 17,8 y 35,6 cm (7" y 14")
Diámetros del cabezal para roca atornillable No disponible 15, 23, 31, 38 y 46 cm (6", 9", 12", 15" y 18")

PD10 = 1,78 m
PD15 = 2,27 m
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PD10 = 80 cm 
PD15 = 81,3 cm

PD10 = 1,41 m
PD15 = 1,97 m
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Modelos PD25 y PD35
Especificaciones y capacidades

PD25 PD35
Rango de caballos de fuerza de los tractores 25 a 55 hp 30 a 75 hp
Peso sin la broca 84,4 kg 105,7 kg

Caja de transmisión Flecha de entrada estriada 6B de 1 3/8", 
relación 3,18:1

Flecha de entrada estriada 6B de 1 3/8", 
relación 4:1

Capacidad y tipo de aceite de la caja
de transmisión

2,18 L de aceite SAE 80-90W EP 4,31 L de aceite SAE 80-90W EP

Flecha de salida de la caja de transmisión Diámetro exterior redondo de 2" Diámetro exterior redondo de 2"
Soporte central Diámetro exterior de 3 1/2" Diámetro exterior de 3 1/2"
Horquilla Diámetro exterior de 2 7/8"
Categoría del enganche del tercer punto Cat. I y II
Tipo de flecha cardán de transmisión:

Estándar
Opcional

Perno fusible Cat. III
Embrague radial con perno Cat. III
(recomendado para brocas con tamaños de 38,1 cm [15"] y mayores).

Velocidad máxima de la toma
de fuerza 300 RPM

Opciones
Longitudes de las brocas para tierra
y para árboles 1,22 m (48")

Diámetros de las brocas para tierra 15, 23, 31, 38 o 46 cm (6", 9", 12", 15" o 18")
Diámetro de la broca para árboles 61,0 cm (24")
Longitudes de la broca para roca 114 cm (45")
Diámetros de las brocas para roca 15, 23, 31, 38 o 46 cm (6", 9", 12", 15" o 18")
Espesor del perfil de la hélice de la broca 1/4"
Tubo de la broca Diámetro interior de 2 1/2"

Dientes de la broca Reemplazables individualmente (solamente los dientes Pengo: ángulo de 40° en el lado plano o 
ángulo de 50° en el lado inclinado)

Número de dientes de la broca para tierra 6" – 2 dientes, 9" – 2 o 4 dientes, 12" – 4 dientes, 15" – 5 dientes, 18" – 6 dientes y 24" – 8 dientes
Piloto de la broca para tierra Acero fundido con dos o tres puntas de perforación
Limitador de torque de la flecha cardán
de transmisión Cat. III Disponible Disponible

Accesorios
Manija de alineación Disponible Disponible
Kit hidráulico para aumentar 
la presión al piso

Disponible Disponible

Soportes de almacenamiento Disponible Disponible
Extensiones para brocas Se ofrece en longitudes de 17,8 y 35,6 cm (7" y 14")
Diámetros del cabezal para roca atornillable Se ofrece en 15,2, 22,9, 30,5, 38,1 y 45,7 cm (6", 9", 12", 15" o 18")
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84,5 cm
PD25 = 2,26 m
PD35 = 2,30 m
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PD25 = 2,01 m
PD35 = 2,02 m 


