KULTURGUT REBEN – BRAUN HILFT PFLEGEN

DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE
Y CONSTRUIDOS EN MEDIO
DE UNA ZONA DE VIÑEDOS

BRAUN Desbrotadoras de cepas
RP W 1 y RP W 2

DESBROTADORAS DE CEPAS RP W1 | RP W2
1
2
3

Para eliminar los rebrotes de la base de los troncos de las cepas
Para realizar trabajos típicos de la primavera tales como cubrir con mantillo la zona
inferior de las cepas y las calles entre renglones (con trituradora-mantilladora Alpha)
Para transportar el sarmiento triturado hacia el centro de la calle

Desbrotadora de cepas BRAUN. La original.
La máquina imprescindible para las explotaciones vitivinícolas.
Nuestra desbrotadora de cepas ha sido específicamente diseñada para trabajar de forma
rápida y ecológica en la zona que rodea las cepas. Gracias a su construcción modular el
equipo puede montarse también a las trituradoras-mantilladoras Alpha y Avant de
BRAUN, así como al cultivador Vario de BRAUN o a algunos de los chasis de cultivadores
universales. Así pueden llevarse a cabo los trabajos típicos de la primavera en un solo
ciclo de trabajo. Desbrotadoras de cepas RP W 1 y RP W 2: dos máquinas que le ayudarán a cuidar el patrimonio cultural que es la vid de múltiples formas y respetando siempre el medio ambiente.

Resumen de las ventajas
principales de los equipos BRAUN:
 Posibilidad de realizar tres tareas distintas

(en combinación con la trituradora-mantilladora Alpha)
en una solo fase de trabajo
 Posibilidad de combinarla con otros equipos BRAUN
 Ejecución de los trabajos de forma respetuosa

con el medio ambiente

1 Montaje suspendido
2 Barra deflectora
3 Conexión con estructura de elevación vertical
4 Mazos de goma para realizar el cepillado
de los brotes
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Datos técnicos
Altura de trabajo
RP W 1

350 mm

RP W 2

600 mm

3
Consumo de combustible
Uso en un lado

20 l/min.

Uso en ambos lados

20 l/min.
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Gracias al sistema de construcción modular de BRAUN pueden combinarse
varias fases de trabajo distintas con las desbrotadoras de cepas RP W1| RP W2

Montaje trasero de
trituradora-mantilladora
Para triturar los sarmientos de las viñas
durante la primavera o para triturar la
hierba durante todo el año. La combinación de varios equipos y componentes de BRAUN permite trabajar de forma
efectiva y respetuosa con el medio ambiente. Puesto que se realizan menos
pasos de trabajo, también disminuye el
grado de compactación del suelo.

Montaje entre ejes de LUV Perfekt
LUV Perfekt con arado de disco montado entre ejes para un corte limpio de
las calles con hierba y reducción de las
malas hierbas en la zona que rodea el
pie de las cepas. En combinación con
otros módulos de BRAUN pueden llevarse a cabo absolutamente todos los
trabajos alrededor del pie de las cepas.

Montaje delantero de desbrotadora de
cepas RP W 1
Para eliminar los brotes de las cepas.
Con el LUV montado entre ejes y la trituradora-mantilladora montada detrás,
puede llevar a cabo todos los trabajos
típicos de la primavera en una sola
pasada.

ZONAS ALREDEDOR DE LAS CEPAS LIMPIAS SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

Desbrotadora de cepas RP W 1
(un eje) para montaje frontal
con marco elevado por
encima del renglón
Gracias al marco elevado respecto al renglón también podrá trabajar en viñedos en terrazas ajustando el cilindro del
interior de la rueda. Así, solo
tendrá que controlar un solo
renglón.

Desbrotadora de cepas RP W1 (un eje)
montada a un marco de cultivador universal UKR
El equipo UKR tiene un ancho hidráulicamente ajustable y está
equipado con una rueda de apoyo orientable. En caso de reemplazarse el elemento de dirección superior con una cadena, esta
combinación de equipos se adapta a cualquier tipo de terreno.

Distribuidos por:

La RP W 2 supuso el inicio del desbrotado mecánico de cepas. El
modelo RP W2 se desarrolló a partir del RP W1 para cubrir las
distintas alturas de trabajo. Todas las máquinas similares son
copias de las originales RP W1 | RP W2.
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La forma de montaje trasero ideal, ya que la Alpha sensotronic
se adapta automáticamente a la hilera, garantizando así que la
desbrotadora guarde siempre una distancia óptima respecto a
la cepa.

Desbrotadora de cepas RP W2. La original (patentada en 1977)

www.helios-design.de

Desbrotadora de cepas RP W 1 (un eje) montada en la mantilladora Alpha sensotronic

