
El sistema modular BRAUN
LUV Perfekt

DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE

Y CONSTRUIDOS EN UNA ZONA

DE VIÑEDOS

LA VID, PATRIMONIO CULTURAL – BRAUN AYUDA A CUIDARLA



LUV Perfekt – el sistema modular de BRAUN 
El nuevo sistema modular de  LUV facilita una adaptación todavía mejor a las exigencias
en el área del tallo bajo. Gracias a su nuevo diseño modular, ahora el equipo básico de
LUV se puede combinar con otros equipos para el área del tallo bajo.

En lugar del conocido eje cóncavo con la arandela dentada soldada, la versión mejorada
del LUV Perfekt dispone de un eje corto con dentado ranurado. Esta interfaz permite aco-
plar fácilmente otros equipos de mantenimiento del suelo, como por ejemplo triturado-
ras-mantilladoras para el tallo bajo o rotores para la misma zona, que se montan simple-
mente encima. Los equipos, igual que la probada cuchara de arado, trabajan entre los
tallos y se voltean hacia fuera activando el pulsador. El equipo LUV en si se queda como
componente de soporte en la elevación vertical de precisión.

Solamente hay que cambiar la parte inferior del eje. 

EL SISTEMA MODULAR. LUV PERFEKT. 
Para un control flexible de la maleza en la zona del tallo bajo

Simplemente perfecto.
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1 Pulsador de emergencia

2 Elevación vertical de precisión

3 Sujeción Integrada
para distintos útiles

4 Mando a distancia

Las ventajas relevantes BRAUN de un vistazo:
 Adaptación óptima a cualquier escenario de trabajo 

 Cambio rápido y sencillo de los equipos

 Manejo sencillo

 Flexibilidad 

 Ahorro en tiempo 

 Una forma de trabajar respetuosa
con el medio ambiente  

5 Cultivadora  de cuchara de arado de LUV
para el tallo bajo 

6 Mango fijo con reja de arado

7 Eje corto con dentado estriado

8 Prolongación encajable
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El equipo idóneo para todas las exigencias en el cultivo frutícola y vitícola

El equipo básico LUV Perfekt
con eje corto 

con prolongación encajable

COMBINACIÓN 1

El equipo básico LUV Perfekt +

Cuchara de arado

 Para el arranque clásico de la malas hierbas
en la zona del tallo bajo 

 Para aflojar la tierra alrededor de cada vid

Alojamiento con diseño muy útil en la práctica para acoplar útiles
adicionales como el arado de discos o la cuchilla con rueda de
soporte.

COMBINACIÓN 2

El equipo básico LUV Perfekt +

Trituradora-mantilladora de hoz para la zona

del tallo bajo

 Para el segado de hierbas en la zona del tallo bajo
crecidas hasta lo alto 

La posición especialmente baja del pulsador especial da un
resultado limpio, incluido en el caso de cepas torcidas.

C1 C2

Consumo de aceite

Unilateral LUV 12 l/min. + 25 l/min p.ej. para una trituradora-mantilladora de batidores para la zona del tallo bajo

Bilateral LUV 24 l/min. + 25 l/min p.ej. para una pareja de trituradoras-mantilladoras de batidores para la zona del tallo bajo

Opciones de montaje: Frontal, Entre ejes, Trasero 

Datos técnicos



Entregado por: BRAUN Maschinenbau GmbH
Albert-Einstein-Straße 10
D-76829 Landau
Tfno.: + 49 63 41/95 05 50-0
Fax: + 49 63 41/95 05 5-22
info@braun-maschinenbau.com
www.braun-maschinenbau.com

UNA VID LIMPIA SIN QUIMICA

w
w

w
.h

el
io

s-
de

si
gn

.d
e 

   
01

.1
8

El equipo básico LUV Perfekt
con eje corto 

sin prolongación encajable

COMBINACIÓN 3

El equipo básico LUV Perfekt +
Rotor Tallo Bajo

 Para aflojar y desmigajar el suelo
en la zona del tallo bajo

 Para eliminar hierbas crecidas
hasta lo alto

 Para el arranque de las malas hierbas

COMBINACIÓN 4

El equipo básico LUV Perfekt +
Trituradora-mantilladora 
de batidores para el tallo bajo

 Para el segado de las malas hierbas
crecidas hasta lo alto en la zona del
tallo bajo

Los batidores de goma adicionalmente monta-
dos cepillan la vid quitándole la maleza y se
cortan los matones en el punto de injerto. 

COMBINACIÓN 5

El equipo básico LUV Perfekt +
Disco cóncavo de arado

 Para dejar caer la tierra después de
removerla 

C3 C4 C5


