ES

REMOLQUE LOCALIZADOR DE FERTILIZANTES
Descripcion:
Remolques aplicadores de fertilizantes de 2,5 o 5 m3. Aptos para la distribución superficial o localizado
bajo tierra de abonos granulados y pellets.
Compuerta trasera automatica regulable
en altura con cierre automatico al parar el
movimiento la cinta de aportación.

Barra portatil de luces de señalizacion.

Timón articulado
(permite giros de
hasta 90º).

Limitador de par en
el sistema hidraúlico contra sobre-esfuerzos de la cinta
de arrastre.
Chasis robusto y
soldaduras
robotizadas.

Regulación hidráulica de
profundidad de trabajo y
altura de transporte.

Pie de apoyo delantero
regulable en altura.

Tornillo regulador de la
profundidad de trabajo.

GAMA COMPLETA

Ver vídeo

• Hasta 30 modelos diferentes homologados
para España.
• La mayor gama de productos del mercado
en equipos de aplicación de abonos sólidos
orgánicos o inorgánicos para viña, frutal y
campo abierto.

PRODUCTIVIDAD
• Magnífica labor en cualquier tipo abono
granulado y pellet.
• Alta maniobrabilidad.
• Dosificación estable y homogenea con independencia del régimen de RPM o velocidad
de avance del tractor.

Freno hidraúlico y
de estacionamiento.

EXCLUSIVIDAD
• Primer y único aplicador de estiércol y abonos
que equipa, de manera opcional, nuestro
“Enganche Rápido Integral” para conectar y
desconectar en 4 segundos la máquina del
tractor desde el puesto de cabina.

DURABILIDAD
• Todos los modelos equipan limitador de par
hidráulico contra sobreesfuerzos en la cinta
de arrastre.
• Bajo mantenimiento (ausencia de engrase en
sus partes esenciales).
• Componentes y materiales de alta calidad y
primeras marcas.

POLIVALENCIA
• Diferentes accesorios que le permitirán
distribuir el abono elegido de acuerdo a sus
necesidades en función de su explotación
agrícola.
• Una configuración a medida de sus necesidades.

SIMPLICIDAD
• Todos los modelos están diseñados para un
manejo sencillo e intuitivo.
• Funcionamiento completamente hidráulico en
todas sus funciones.

DE SERIE
• Freno hidráulico y de estacionamiento.
• Tornillo regulador de la profundidad de trabajo.
• Regulación hidráulica de profundidad de trabajo y
altura de transporte.
• Válvula de seguridad contra “sobre esfuerzos” en
cinta de arrastre.
• Regulador hidraulico de la velocidad de la cinta de
arrastre (marcha normal e invertida).
• Barra portatil de luces de señalizacion.
• Compuerta trasera (apertura y cierre automatico).
• Cinta transportadora de 4 lonas con triple guia.
• Pie de apoyo delantero regulable en altura.
• Timón articulado (permite giros de hasta 90º).

REF.

DEF-4525-E

DESCRIPCION
Fertilizador 2,5m3 / Eléctrico Cabina
X2

1,45

MAX: 2,60
MIN: 2,00
0,40
3,41

TOLVA
TIPO

Estándar

m3

2,5

X

NEUMÁTICO
MTMA (kg) Ø mm

3100

805

TIPO

7,50 x 16”

X

1,5

1175

45 Hp

ACCESORIOS Y OPCIONES
REF.

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

PA-T

Pieza de acoplamiento trasero a tractor *Para timón articulado

SSC-F

Simple subsolador

DS12-F
Doble subsolador

DS-V-F
DSC-C14
DSC-C14H

Doble subsolador con cinta

Subsolador derecho con cinta de Distribuidor
descarga lateral y extensión hidraúlica

Vibrador y ancho
regulable

Ancho labor 1200 a 1600 mm

Estrecho
1400 a 1800 mm

Medio
(x 75 cm max)

Tapa surcos

SON

Sonar *Disponible solamente para máquinas con mando eléctrico

C-TFT

Cámara + pantalla color 8”

K-EPCR

Extensión manual
Extensión hidraúlica
Extensión hidraúlica

Electrico cabina

Largo
(x 100 cm max)

DSL103F
TS-SUB

Ancho labor 1200 mm

Corto
(x 50 cm max)

DSL503F
DSL753F

Normal fijo

Ancho
1600 a 2000 mm

DSC-C16H

Rellenar completamente el anexo 3

Kit Electroválvula proporcional, cuenta revoluciones electrónico y
potenciómetro

Unidad

Para visión trasera desde cabina

ACCESORIOS Y OPCIONES
NOTAS

Industrias David S.L.U
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