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Azada giratoria BRAUN 
con plantilla de orificios ajustables
La azada giratoria BRAUN remueve la tierra a lo largo de la cepa, impidiendo de forma
sostenible el crecimiento de malas hierbas en la parte inferior.

Está adaptada a la práctica para un trabajo rápido y ecológico. El principio de funciona-
miento es similar al del arado de disco, aunque tiene montado un doble disco en forma
de estrella en vez de discos cóncavos. Los dientes de estas estrellas están doblados de
tal manera que, al girar, realizan pequeños surcos en la superficie de la tierra.

En comparación al arado de disco consigue un buen resultado de trabajo incluso a una
velocidad de trabajo baja (a partir de 4,5 km/h). Además, al utilizarse, la azada girato-
ria no deja un borde de corte recto, por lo que se reduce considerablemente el riesgo de
avulsión en las laderas. Por tanto, la azada giratoria está destinada al uso en viñedos en
laderas.

La azada giratoria BRAUN puede ajustarse en un ángu-
lo de dirección sin herramientas.

Dependiendo del ajuste del ángulo de dirección, las
estrellas se introducen en el suelo de forma más o
menos agresiva. Dependiendo de esta posición
inclinada, puede trabajar una franja de 120 - 180
mm de ancho.

La posición desplazada de las dos estrellas hace que se introduzcan
permanentemente durante el movimiento giratorio, con lo que se
garantiza una marcha especialmente silenciosa. El grosor del materi-
al de 8 mm hace que las estrellas sean especialmente robustas y
resistentes a la retorsión. 

Opcionalmente se puede atornillar un deflector lateral. Con el so-
porte universal giratorio, incluso es posible ajustar de forma con-
tinua el ángulo de inclinación cómodamente y sin herramientas.

La azada giratoria BRAUN puede montase a ambos lados en la
zona delantera, trasera o entre los ejes del tractor.

Resumen de las ventajas
de los equipos BRAUN:
 Ajuste sin herramientas

 Velocidades de trabajo altas y bajas

 Peligro de erosión reducido

 Manejo fácil

 Trabajo ecológico

AZADA GIRATORIA
Para mullir y fraccionar el suelo a lo largo de las viñas

Para eliminar las malas hierbas en el área inferior de la cepa
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Diámetro 400 mm

Grosor del material 8 mm

Distribuido por: BRAUN Maschinenbau GmbH
Albert-Einstein-Straße 10
D-76829 Landau/Pfalz
Tel.: + 49 63 41/950 55-00
Fax: + 49 63 41/950 55-22
info@braun-maschinenbau.com
www.braun-maschinenbau.com w
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23Datos técnicos

1

3 Plantilla de orificios
ajustables

4 Azada giratoria BRAUN

1 Excavación 
vertical precisa

2 Soporte universal
con ajuste de husillo


