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PULIDOR DE DISCOS

Alce hidráulico

Tiro

Protegido por una dura capa de pintura poliéster en polvo aplicada
electrostáticamente sobre una superficie tratada con granalla de acero.
Acabado atractivo de larga duración.

Implemento de discos para labranza
secundaria, que desterrona y nivela.
Mecanismo plegable hidráulico para un
menor ancho de transporte.

Gran rendimiento en hectáreas por hora
gracias a su mayor ancho de corte y su
velocidad de trabajo.
Fácil graduación para lograr diferentes
niveles de acción sobre el suelo.

PULIDOR DE DISCOS

Rodamientos de bolas sellados especialmente
para este trabajo. Menor requerimiento (hasta el
20%) de potencia, combustible y lubricantes.
Larga vida para los rodamientos y el tractor.
Más hectáreas por hora.

Fabricada con tubo estructural de acero que la
hace más resistente y flexible. No hay soldaduras
que se despeguen y se acomoda mejor al
terreno.

Ángulos precisos para no tener esfuerzos ni a la derecha ni a
la izquierda. Tres posiciones de trabajo para suelos duros,
corrientes y suaves; y una cuarta a 0° para la sección trasera
para tapar semillas. Distancia exacta entre secciones de
discos para no formar caballones o montículos centrales.

Facilidad para cambiar y fijar los ángulos de traba
sin ninguna posibilidad de error y con comodidad
para el operario.
Serie 300. 30 Kg. por disco. Separación 180 mm
(7") ejes de 1 1/8", discos de 20" o 22"

Ejes de las ruedas removible,
para mantenimiento sencillo.

Repuestos y servicio ofrecido por el fabricante en Colombia.
Maquinaria Montana se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos en las especificaciones y
características indicadas en esta lista, en cualquier momento y sin previo aviso ni obligación alguna.
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