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Serie SDM SDH

Modelo 300 R 400 500 500 T 600 T 700 T 300 R 500 T 600 T

Anchura de trabajo (cm) 300 400 500 500 600 700 300 500 600

Profundidad de trabajo recomendada (cm) 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 12

N.º de discos 24 32 40 40 48 54 24 40 48

Diámetro de disco (mm) 520 520 520 520 520 520 610 610 610

Ruedas frontales – – – O O O – – –

Tipo de rodillo trasero
Anillos/ 

jaula
Anillos/ 

jaula
Anillos/ 

jaula
Anillos/
doble U

Anillos/
doble U

Anillos/
doble U

Anillos/ 
jaula

Anillos/ 
doble jaula

Anillos/ 
doble jaula

Rodillo frontal de cuchillas – – – O O O – – –

Tipo de enganche (Cat.) II y IIIN IIIN IIIN III III III IIIN III III

Potencia recomendada (CV) 100 - 110 120 - 160 150 - 200 160 - 220 200 - 260 240 - 320 140 - 170 220 - 280 260 - 360

Requisitos hidr. – 1 DE 1 DE 4 DE 4 DE 4 DE 1 DE 2 DE 2 DE

Peso (kg) 1665* 2690* 3065* 6150** 7005** 7360** 2460* 6470*** 7420***

*  Rodillo jaula
**  Rodillo doble U
***  Rodillo doble jaula

O Opcional     – No disponible

Los modelos que llevan una R son con bastidor rígido y suspendido, los modelos que no van seguidos de ninguna  
letra tienen un bastidor con plegado hidráulico y suspendido mientras que la T representa los modelos arrastrados y con plegado hidráulico

¿SDM o SDH?
El cultivo del rastrojo es fundamental para 
la incorporación de cultivos de cobertura, 
la creación de un semillero falso, que 
permite que las pérdidas de cosecha 
germinen o la preparación del lecho de 
siembra. Nuestra serie SDM es ideal para 
el cultivo a 3-10 cm. La serie SDH, con sus 
discos más grandes y su completo sistema 
de suspensión, ha sido diseñada para el 
cultivo a mayor profundidad y para hacer 
frente a mayor cantidad de residuos.

Discos y soportes
La serie SDM incorpora un disco cóncavo 
de 520 mm de diámetro, el borde es 
dentado, lo que proporciona una buena 
capacidad de corte y asegura la mezcla 
del terreno y los residuos. Este disco 
se fija en una suspensión de goma o 
silentblock, que ofrece un movimiento 
vertical de hasta 100 mm.

La serie SDH incorpora un disco cóncavo 
de 610 mm de diámetro, el borde es 
dentado, montado sobre un resorte en 
forma de C, ofreciendo un movimiento 
vertical de hasta 200 mm.

Selección del rodillo
El rodillo sirve como control de profundidad 
trasero y como unidad desmenuzadora y 
consolida la tierra detrás de los discos. 
Es posible elegir entre un rodillo de jaula 
simple o doble, un rodillo con anillos y 
un rodillo doble U, todas ellas elecciones 
ideales para una adaptación óptima a las 
condiciones específicas de trabajo.

lu
br

ic
an

te
s


