LA VID, PATRIMONIO CULTURAL – BRAUN AYUDA A CUIDARLA

DISEÑADOS ESPECIFICAMENTE
Y CONSTRUIDOS EN UNA ZONA
DE VIÑEDOS

Arado de disco BRAUN

ARADO DE DISCO
1
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Para eliminar las malas hierbas en el área inferior de la cepa
Para arar las viñas

Arado de disco BRAUN
con plantilla de orificios ajustables
El arado de disco Braun está adaptado a la práctica para un trabajo rápido y ecológico.
Durante el movimiento giratorio, el disco cóncavo dentado corta limpiamente los bordes
de hierba tirando el suelo entre las viñas, o en el otro lado. Así, se impide de forma
sostenible el crecimiento de las otras hierbas.
El arado de disco BRAUN puede ajustarse en un ángulo de dirección (A) sin herramientas. Dependiendo del ajuste del ángulo de dirección, el disco se introduce en el suelo
de forma más o menos agresiva.
Con el soporte universal con ajuste de husillo (B), incluso es posible ajustar de forma
continua el ángulo de inclinación cómodamente y sin herramientas.
La combinación del ángulo de dirección, el ángulo de inclinación y la velocidad de trabajo influye sobre el resultado del trabajo. La intensidad del movimiento de la tierra, por
tanto, es tan solo cuestión de ajuste.
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De manera alternativa, también está disponible una variante del arado de
disco con ajuste de la inclinación (C) integrado. Para el montaje se utiliza
aquí un soporte de inserción simple. No obstante, en este caso el ángulo de inclinación debe ajustarse con ayuda de una llave inglesa.
El arado de disco BRAUN puede montarse a ambos lados en la
parte delantera, trasera o entre los ejes del tractor.

Resumen de las ventajas
de los equipos BRAUN:
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 Ajuste sin herramientas
 Altas velocidades de trabajo
 Suspensión encapsulada por completo
 Manejo fácil
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 Trabajo ecológico

1 Excavación vertical precisa

Distribuido por:

de husillo

3 Plantilla de orificios ajustables
4 Arado de disco BRAUN
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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
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Diámetro 400 mm o 460 mm

2 Soporte universal con ajuste

www.helios-design.de

Datos técnicos

