LA VID, PATRIMONIO CULTURAL – BRAUN AYUDA A CUIDARLA

DISEÑADOS ESPECIFICAMENTE
Y CONSTRUIDOS EN UNA ZONA
DE VIÑEDOS

Cultivador Vario de BRAUN

CULTIVADOR VARIO. EL EQUIPO BÁSICO.
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Para realizar todo tipo de trabajos en el suelo
Para descompactar la dura estructura del suelo
Para airear y regenerar las calles de cubierta vegetal

Cultivador Vario de BRAUN
El equipo universal para realizar todo tipo de trabajos en el suelo
en las plantaciones de árboles frutales y los viñedos
Gracias a su construcción de tipo modular, el cultivador puede ampliarse con otros elementos de BRAUN en función de los trabajos que desee realizar. El cultivador Vario le
permite cuidar del patrimonio cultural que es la vid de múltiples formas y sin utilizar
productos químicos.

Resumen de las ventajas principales
de los equipos BRAUN:
 Un solo equipo para todos los trabajos del suelo
 Larga vida útil de las herramientas (fresa, grada rotativa, etc.) gracias a la descom

pactación previa de la dura estructura del suelo con el equipo básico Vario
 Otras posibilidades de utilización:

Arado corto con control de profundidad mediante rodillo de tubo, rodillo de terrones
o rodillo de labrado
Segundo nivel de aplicación mediante marcos de montaje, que permiten convertir el
equipo básico en:
- un soporte para equipos tales como la desbrotadora de cepas, LUV Perfekt, arado
de disco, etc.
- una grada de discos
- un cultivador de púas flexibles
- un arado de capas
- un subsolador
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Datos técnicos
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Ancho de trabajo:
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800 – 1200 mm

7

900 – 1300 mm
1000 – 1400 mm
1100 – 1600 mm
1250 – 1750 mm
1500 – 2000 mm
1700 – 2200 mm

1 Enganche de 3 puntos para un mejor
control de la profundidad

2 Marco de montaje
3 Ancho de trabajo ajustable
hidráulicamente o mecánicamente

4 Huecos de alojamiento estándar 60 x 25 mm

5 Placa de alojamiento para grada rotativa,
fresa, etc.

6 Reja para chisel con eje (opcionalmente con
reja de aletas)

7 Distintos tipos de rodillos

Perfecto cuidado del suelo con el cultivador Vario
gracias a las múltiples posibilidades de reequipamiento disponibles

Cultivador Vario con dos gradas de discos
El cultivador Vario, con dos gradas de discos ajustables hidráulicamente, la mejor solución para combatir las malas hierbas a
alta velocidad de trabajo.
También disponible como grada de discos en forma de X con
dos pares de discos de gradas.

Cultivador Vario con cinco ejes de reja con aletas, LUV Perfekt,
marco de montaje y suspensión de tres puntos para rodillo de
tambor
Para combatir las malas hierbas durante todo el año.

Cultivador Vario con cinco ejes de reja para chisel, conducción
en paralelo de la grada de rodillos de pala y rodillo desterronador para el control de la profundidad
Ideal para terrenos inclinados, ya que el arado del suelo se produce cortando el suelo con los ejes de reja para chisel con la
grada de rodillos de pala o se desterronan grandes terrones de
tierra a mayor profundidad.

Cultivador Vario con ejes orientables y ejes de reja con aletas
(con y sin rejas con aletas)
Este equipo sirve para airear y regenerar calles de hierba llenas
de musgo sin peligro de erosión del suelo.

ZONAS ALREDEDOR DE LAS CEPAS LIMPIAS SIN PRODUCTOS QUÍMICOS

Las hojas de arado delanteras exteriores evitan que las rejas
traseras echen tierra por debajo de las cepas.

Cultivador corto con ejes de reja para chisel, rodillo desterronador y arados de disco en ambos lados
Estos accesorios pueden ajustarse tanto horizontalmente como
verticalmente y resultan ideales para abrir y cerrar el carril de
cultivo. Equipo de trabajo muy compacto, lo que resulta importante a la hora de combinarlo con otros equipos de montaje
delantero (podadora, etc.).

Cultivador Vario con hojas de arado y eje de reja para chisel
en combinación con grada rotativa y sembradora

Cultivador Vario equipado como subsolador
con arado basculante, ruedas de apoyo y rodillo de tambor

Descompactar, rotar, sembrar y pasar el rodillo en un mismo trabajo. Las malas hierbas son recogidas por las hojas de arado y
conducidas hacia la grada rotativa, donde son cortadas. Un rodillo compactador se encarga de compactar las semillas hacia dentro del suelo.

El arado basculante es extremadamente importante para dejar
solo un corte en las superficies al airear las calles llenas de hierba. Así, el agua estancada en suelos duros ya no representa
ningún problema.
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Cultivador Vario con púas flexibles, ruedas de apoyo y rodillo
de tambor con suspensión de tres puntos para un mejor control de la profundidad

