
Modelo EL64
INCORPORADOR CON DISCOS DENTADOS



2 filas de discos dentados: incorporación y cobertura

Ventajas del modelo EL64

Anchura de trabajo (m) 4 5 6

Anchura de transporte (m) 3

Número/diámetro de los discos 32/510 40/510 48/510

Espacio entre discos (cm) 25

Potencia de tracción (CV/m) 35

CaracterísticasTipos de terrenos cubiertos
Superficie congestionada con restos vegetales

  Rastrojos después de la cosecha
  Campo arado
  Campo de cultivo

Triturador vertical 

Incorporar, 
añadir valor, 
ahorrar.

TEL.: +33 (0)2 56 45 21 00

Incorporador con discos dentados (1.ª fila)

•  Abre un surco en la tierra
•  Diámetro del disco: 510 mm 
•  Profundidad: de 0 a 200 mm
•  Inyección de producto detrás del disco
•  Tubo de salida de Ø50 mm
•  Riesgos de bloqueo limitados
•  Sin obstrucción del suelo

Par de ruedas para controlar la profundidad

•  Perfecto control de la profundidad de trabajo
•  Estabiliza la potencia de tracción
•  Ajuste simplificado
•  Alta resistencia a la carga

Discos de cobertura dentados (2.ª fila)

•  Diámetro del disco: 510 mm
•  Incorpora el fertilizante líquido
•  Cubre el surco
•  Nivelación perfecta del suelo

2 filas de discos
•  80 cm entre las 2 filas
•  Paso más fácil del material vegetal
•  Mezcla eficaz
•  Cobertura óptima
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Alta producción y alto rendimiento

Trabajo de precisión de rastrojos

Incorporación completa de fertilizantes

  Ideal para esparcir estiércoles gruesos
  Cuerpos extraños atrapados en la trampa de piedras
  Distribución optimizada de los estiércoles
  Distribución uniforme de las salidas

  Máximo valor del fertilizante orgánico

  Sin pérdida de nitrógeno por volatilización y escorrentía

  Sin olores para el entorno local y las zonas circundantes

  Aumento de las superficies de esparcimiento
  Ahorra una pasada de rastrojero

  Facilita la descomposición de los restos vegetales 

  Trabajo de alta velocidad

  Alto rendimiento

  Incorporación eficaz al suelo cada 12,5 cm
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