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1 Discos 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 66II
2 Discos 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 66III

3 Rascadores de disco (por unid.) 4,0 m - 32 unid.; 4,5 m - 36 unid.;  
5,0 m - 40 unid.; 5,5 m - 44 unid.; 6,0 m - 48 unid. ST

4 Patines con marco para rodillo de vibroballesta (precio por 1 m) PS

5 Prolongación antienclavamiento en terreno para rodillo vibroballesta (por unid.)  
4,0 m - 20 unid.; 4,5 m - 22 unid.; 5,0 m - 26 unid.; 5,5 m - 28 unid.; 6.0 m - 30 unid. NP

6 Rascadores de patín de rodillo de aros angular (precio por 1 m) PSK

7 Rascador reforzado para suelos pedregosos para rodillo  
segmentado-modelo anterior (precio por 1 m) SWS

8 Rascadores de rodillo de goma (precio por 1 m) SG
9 Hilera de rastra entre rodillos de disco EZT

10 Hilera de rastra detrás del rodillo de labranza EZZ
11 Deflectores laterales ajustables mecánicamente (2 unid.) D
12 Deflectores laterales de disco ajustables mecánicamente (2 unid.) DT
13 Lanza ajustable con tornillo tensor DS

14 Lanza ajustable hidráulicamente 
(controlado por mando a distancia eléctrico) DH

15 Frenos hidráulicos (indicar en el pedido) HH

16 Enganche de bola K80 (80 mm) (para enganche tipo «Hitch») -  
disponible sólo con la opción n.º 14 ZK

17 Enganche de anilla (para enganche tipo «Hitch») ø 40 o ø 50 o ø 55 mm - 
sólo disponible con la opción n.º 14

Z40 / Z50 
/ Z55

18 Barra de enganche CAT. III - L = 965 mm B3
19 Barra de enganche CAT. IV - L = 1166 mm B4
20 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN
21 Cuñas con mangos para ruedas K
22 Placas de señalización  (4 unid.) T4

23 Rodillos individuales para evitar subir el tren de rodaje al dar la vuelta  
(Fig. página 33) WDZ

* Incluido en el precio estándar para España
Fotografías del rodillo de labranza y sus opciones - página n.º 32, 33

Equipamiento opcional:

Equipamiento estándar:
 − disco dentado ø 660 x 6 mm tipo I, 

(discos de alta calidad - producción de AKPIL),
 − distancia entre filas de discos 130 cm,
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − Discos de estrella externos,
 − ajuste hidráulico del ángulo de ataque de los discos delanteros y traseros (independiente),
 − indicadores del ángulo de ataque de los discos
 − protección de resorte para cada disco,
 − Rodamiento sin mantenimiento con cierre de laberinto,
 − acumuladores hidráulicos de los cilindros,
 − ajuste hidráulico de la profundidad en el rodillo          
 − indicador de la profundidad de trabajo,
 − plegable hidráulicamente para su transporte,
 − mecanismo de bloqueo hidráulico y mecánico de los rodillos eje en el transporte - 

automático,
 − rueda de transporte elevada hidráulicamente 600/50-22.5 - ancho del neumático 60 cm,
 − frenos neumáticos de doble circuito,
 − Control eléctrico del sistema hidráulico desde la cabina del tractor (electroválvulas) 

reduciendo las salidas hidráulicas necesarias a 2 (electroválvulas)
 − luces LED traseras y delanteras
 − barra de enganche CAT. III - L = 825 mm 
 − requiere 1 par de salidas hidráulicas,
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar,
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y opcionales),
 − rodamiento de rodillos a rótula en carcasa contra el polvo para los ejes de labranza
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Distancia entre filas de discos 75 cm (versión con HYDROPAK) - especificar en el pedido R75
Distancia entre filas de discos 106 cm (versión con HYDROPAK) - especificar en el pedido R106

Versión de disco 660 mm + HYDROPAK - distancia sólo 106 cm
1 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo I 56X5I
2 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 61X6I
3 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 66X6I
4 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II 56X5II
5 Discos dentados 610 mm x 5 mm (por unid.) tipo II 61X5II
6 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 61X6II
7 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 66X6II
8 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 56X5III
9 Discos dentados 610 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 61X5III

10 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 61X6III
11 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 66X6III
12 Rascador de disco NS
13 Patines con marco para rodillo de vibroballesta (precio por 1 m) PS

14 Prolongación antienclavamiento en terreno para rodillo vibroballesta (unid.)  
2,5 m - 13 unid.; 3,0 m - 15 unid.; 3,5 m - 18 unid. NP

15 Rascadores de patín de rodillo de aros angular (precio por 1 m) PSK

16 Rascador reforzado para suelos pedregosos para rodillo  
segmentado-modelo anterior (precio por 1 m) SWS

17 Rascadores de rodillo de goma (precio por 1 m) SG

18 Sistema hidráulico para rodillo de labranza (versión suspendida sin HYDROPAK)  
(requiere 1 par de salidas hidráulicas) HW

19 Tren de transporte con timón + ajuste hidráulico de la profundidad de los rodillos  
(requiere 2 pares de salidas hidráulicas adicionales) PD

20 Hilera de rastra entre rodillos de disco EZT
21 Hilera de rastra entre de discos y el rodillo de labranza EZW
22 Deflectores laterales ajustables mecánicamente (2 unid.) D
23 Deflectores laterales de disco ajustables mecánicamente (2 unid.) DT

24 Ajuste hidráulico del ángulo de ataque de los discos delanteros y traseros (independiente),  
(requiere 2 pares de salidas hidráulicas adicionales) HK

25 Marco hidráulico para la extensión de la sembradora - HYDROPAK (distancia disc. 75 y 106 cm)  
(versión suspendida) (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) HP

26 Control eléctrico del sistema hidráulico desde la cabina del tractor (electroválvulas) reduciendo las 
salidas hidráulicas necesarias a a 1 par PE

27 Luces LED (traseras) versión suspendida OL
28 Luces LED (traseras) versión remolcada OC
29 Placas de señalización (2 unid.) T2
30 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN
31 Rodamiento de rodillos a rótula en carcasa contra el polvo para los ejes de labranza (2 unid.) LB
32 Ruedas de apoyo delanteras (versión con tren de transporte) KKP

Fotografías del rodillo de labranza y sus opciones - página n.º 32, 33

Equipamiento opcional:
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Equipamiento estándar:
 − disco dentado ø 610 x 5 mm tipo I, 

(discos de alta calidad - producción de AKPIL),
 − distancia entre filas de discos 106 cm (versión con HYDROPAK 75 cm 

o 106 cm),
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − discos de estrella externos
 − ajuste mecánico del ángulo de ataque de los discos delanteros y 

traseros (independiente)
 − indicadores del ángulo de ataque de los discos,
 − protección de resorte para cada disco 
 − Rodamiento sin mantenimiento con cierre de laberinto,
 − ajuste mecánico de la profundidad en el rodillo,
 − ajuste mecánico de los rodillos de grada entre sí
 − pasadores de enganche CAT. II y III,

adicionalmente en la VERSION REMOLCADA:
 − ajuste hidráulico de la profundidad en el rodillo
 − indicador de la profundidad de trabajo,
 − rueda de transporte elevada hidráulicamente 340/55-16 - ancho del 

neumático 34,5 cm,
 − requiere 1 par de salidas hidráulicas,   
 − Barra de enganche CAT. II Y III
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y 

opcionales). 
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Equipamiento opcional:

1 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo I 56X5I
2 Discos dentados 610 mm x 5 mm (por unid.) tipo I 61X5I
3 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 61X6I
4 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 66X6I
5 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II 56X5II
6 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 61X6II
7 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 66X6II
8 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 56X5III
9 Discos dentados 610 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 61X5III

10 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 61X6III
11 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 66X6III
12 Rascador de disco ST
13 Protección metálica antirotura y desgaste de rodamientos OM

14 Amortiguador de poliuretano - protección de disco (por unid.)  
4,0 m - 128 unid.; 4,5 m - 144 unid.; 5,0 m - 160 unid.; 5,5 m - 176 unid.; 6,0 m - 192 unid. AP

15 Patines con marco para rodillo de vibroballesta (precio por 1 m) PS

16 Prolongación antienclavamiento en terreno para rodillo vibroballesta (por unid.)  
4,0 m - 20 unid.; 4,5 m - 22 unid.; 5,0 m - 26 unid.; 5,5 m - 28 unid.; 6.0 m - 30 unid. NP

17 Rascadores de patín de rodillo de aros angular (precio por 1 m) PSK

18 Rascador reforzado para suelos pedregosos para rodillo segmentado-modelo  
anterior (precio por 1 m) SWS

19 Rascadores de rodillo de goma (precio por 1 m) SG

20 Rastras vibro de nivelación delantera con ajuste hidráulico + timón más largo  
(precio por 1 m) LW

21 Tren de transporte con timón + frenos neumáticos (requiere 1 par de salidas hidráulicas 
adicionales) n.º  33,34 y 36 incluidas en el precio con ésta opción PD

22 Tren de transporte plegado hacia dentro con timón + frenos neumáticos (requiere 1 par de salidas 
hidráulicas adicionales) n.º  33,34 y 36 incluidas en el precio con ésta opción PDD

23 Mayor distancia entre ejes para evitar balanceo en laderas SO
24 Frenos hidráulicos (indicar en el pedido) HH
25 Hilera de rastra entre de discos y el rodillo de labranza EZW
26 Hilera de rastra detrás del rodillo de labranza (versión suspendida) EZZ
27 Deflectores laterales de placa ajustables con protección de goma ajus. mecán. (2 piezas) D
28 Deflectores laterales de disco ajustables con protección de goma ajus. mecán. (2 unid.) DT
29 Lanza ajustable con tornillo tensor DS
30 Lanza ajustable hidráulicamente (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DH

31 Control eléctrico del sistema hidráulico desde la cabina del tractor (electroválvulas) reduciendo las 
salidas hidráulicas necesarias a 1 par PE

32 Luces LED (traseras) versión suspendida OL
33 Luces LED (delanteras) versión remolcada OLP
34 Placas de señalización (4 unid.) T4
35 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN
36 Cuñas con mangos para ruedas K
37 Enganche de bola K80 (80 mm) (para enganche tipo «Hitch») - disponible sólo con la opción n.º 30 ZK

38 Enganche de anilla (para enganche tipo «Hitch») ø 40, ø 50 o ø 55 mm  
- sólo disponible con la opción n.º 30

Z40 / Z50 / 
Z55

39 Guardabarros de la rueda BL
40 Rodillos individuales para evitar subir el tren de rodaje al  dar la vuelta (Fig. página 33) WDZ
41 Extensión de la lanza de 1 m (para tractores de doble rueda) P
42 Barra de enganche CAT. III - L = 965 mm BZ
43 Ruedas de apoyo delanteras (versión con tren de transporte) KP
44 Patas de apoyo (para dejar la máquina plegada en el garaje) (versión suspendida) SP

45 Distribuidor uniforme del aceite (plegado y desplegado uniforme de los laterales izquierdo  
y derecho de los rodillos de disco) DZT

46 Distribuidor uniforme del aceite  
(nivelación  uniforme de la altura de los rodillos de labranza) DZW

Fotografías del rodillo de labranza y sus opciones - página n.º 32, 33

tipo I tipo II tipo III

Equipamiento estándar:
 − disco dentado ø 610 x 5 mm tipo II, 

(discos de alta calidad - producción de AKPIL),
 − distancia entre filas de discos 100 cm,
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − ajuste mecánico del ángulo de ataque de los discos «PATENT»
 − ajuste mecánico de los rodillos de grada entre sí
 − protección de goma para cada disco 40x210 mm,
 − rodamiento de cartucho sin mantenimiento
 − ajuste hidráulico de la profundidad en el rodillo
 − memoria mecánica de profundidad de trabajo
 − plegable hidráulicamente para su transporte,
 − mecanismo de bloqueo hidráulico y mecánico de los rodillos 

durante el transporte
 − rigidez longitudinal de los portadores (5,5 m) y (6,0 m)
 − pasadores de enganche CAT. III,
 − ancho de transporte 2,5 m,
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar,
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y 

opcionales)
 − rodamiento de rodillos a rótula en carcasa contra el polvo para los 

ejes de labranza

adicionalmente en la VERSION REMOLCADA:
 − acumuladores hidráulicos de los cilindros 
 − luces LED versión - traseras 
 − rueda de transporte elevada hidráulicamente 500/50-17 - ancho 

del neumático 50 cm,
 − frenos neumáticos de doble circuito,
 − barra de enganche CAT. III - L=825
 − requiere 1 par de salidas hidráulicas (versión suspendida),
 − requiere 3 pares de salidas hidráulicas (versión remolcada).
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Equipamiento opcional:

1 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo I 56X5I
2 Discos dentados 610 mm x 5 mm (por unid.) tipo I 61X5I
3 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 61X6I
4 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 66X6I
5 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II 56X5II
6 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 61X6II
7 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 66X6II
8 Discos dentados 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 56X5III
9 Discos dentados 610 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 61X5III

10 Discos dentados 610 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 61X6III
11 Discos dentados 660 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 66X6III
12 Rascador de disco ST
13 Protección metálica antirotura y desgaste de rodamientos OM

14 Amortiguador de poliuretano - protección de disco (por unid.)  
2,5 m - 80 unid.; 3,0 m - 96 unid.; 3,5 m - 112 unid.; 4,0 m - 128 unid. AP

15 Patines con marco para rodillo de vibroballesta (precio por 1 m) PS

16 Prolongación antienclavamiento en terreno para rodillo vibroballesta (unid.) 
2,5 m - 13 unid.; 3,0 m - 15 unid.; 3,5 m - 18 unid.; 4,0 m - 20 unid." NP

17 Rascadores de patín de rodillo de aros angular (precio por 1 m) PSK

18 Rascador reforzado para suelos pedregosos para rodillo segmentado-modelo anterior  
(precio por 1 m) SWS

19 Rascadores de rodillo de goma (precio por 1 m) SG
20 Tren de transporte con timón (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) PD

21 Tren de transporte con timón + enganche hidráulico a la sembradora + frenos hidráulicos 
(requiere 2 pares de salidas hidráulicas adicionales) PDS

22 Timón (sólo versión con rodillo de rueda) DO

23 Timón + enganche hidráulico a la sembradora (sólo versión con rodillo de rueda)  
(requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DOS

24 Frenos neumáticos / hidráulicos HP / HH
25 Hilera de rastra entre de discos y el rodillo de labranza EZW
26 Hilera de rastra detrás del rodillo de labranza (versión suspendida) EZZ
27 Deflectores laterales de placa con protección de goma - ajus. mecán. (2 unid.) D
28 Deflectores laterales de disco ajustables con pwrotección de goma ajus. mecán. (2 unid.) DT
29 Lanza ajustable con tornillo tensor DS
30 Lanza ajustable hidráulicamente (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DH

31 Control eléctrico del sistema hidráulico desde la cabina del tractor (electroválvulas)  
reduciendo las salidas hidráulicas necesarias a 1 par PE

32 Luces LED (traseras) versión suspendida OL
33 Luces LED (traseras) - versión remolcada OC
34 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN
35 Sembradora neumática «DRILL», suspendida sobre el ENGANCHE DRILL
36 Rodamiento de rodillos a rótula en carcasa contra el polvo para los ejes de labranza (2 unid.) LB
37 Placas de señalización (2 unid.) (trasera) T2

Fotografías del rodillo de labranza y sus opciones - página n.º 32, 33

Equipamiento estándar:
 − disco dentado ø 610 x 5 mm tipo I, 

(discos de alta calidad - producción de AKPIL),
 − distancia entre filas de discos 100 cm,
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy PATENT
 − ajuste mecánico de los rodillos de grada entre sí
 − protección de goma para cada disco 35x210 mm,
 − rodamiento cartucho sin mantenimiento
 − ajuste hidráulico de la profundidad en el rodillo 
 − memoria mecánica de profundidad de trabajo
 − rigidez longitudinal de los portadores (3,5 m) y (4,0 m)
 − rigidez transversal de los portadores (4,0 m)
 − pasadores de enganche CAT. II y III,
 − discos externos elevados mecánicamente para el transporte (versión 

de 3,0 m)
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar,
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y 

opcionales). 

adicionalmente en la VERSION REMOLCADA:
 − rueda de transporte elevada hidráulicamente  

400/60-15,5 - ancho del neumático 50 cm,
 − barra de enganche CAT. II y III

 − requiere 1 par de salidas hidráulicas (versión suspendida),
 − requiere 2 pares de salidas hidráulicas (versión remolcada).
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Equipamiento estándar:
 − disco ø 560 x 4 mm tipo I, 

(discos de alta calidad - producción de AKPIL),
 − Distancia entre filas de discos 100 cm,
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − ajuste mecánico del ángulo de ataque de los discos «PATENT»
 − ajuste mecánico de los rodillos de grada entre sí
 − protección de goma para cada disco 35x160 mm,
 − rodamiento de cartucho sin mantenimiento
 − ajuste mecánico de la profundidad en el rodillo
 − regulación mecánica de profundidad de trabajo
 − plegable hidráulicamente para su transporte,
 − mecanismo de bloqueo hidráulico y mecánico de los rodillos 

durante el transporte
 − rigidez transversal de los portadores (5,5 m) y (6,0 m)
 − pasadores de enganche CAT.
 − ancho de transporte 2,5 m,
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar,
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y 

opcionales),
 − rodamiento de rodillos a rótula en carcasa contra el polvo para los 

ejes de labranza (4 unid.) 

adicionalmente en la VERSION REMOLCADA:
 − Luces LED - traseras (versión remolcada)
 − rueda de transporte elevada hidráulicamente 340/55-16  

ancho del neumático 34 cm (Tren de transporte trasero),
 − rueda de transporte elevada hidráulicamente 400/60-15,5  

ancho del neumático 40 cm (Tren de transporte en el centro),
 − barra de enganche CAT. III
 − ajuste hidráulico de los rodillos de labranza - Tren de transporte 

en el centro
 − requiere 1 par de salidas hidráulicas (versión suspendida),
 − requiere 2 pares de salidas hidráulicas (versión remolcada - Tren de 

transporte trasero).
 − requiere 3 pares de salidas hidráulicas (versión remolcada - Tren de 

transporte en el centro).

Equipamiento opcional:

1 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo I 51X4I
2 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo I 56X5I
3 Discos 560 mm x 6 mm (por unid.) tipo I 56X6I
4 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo II 51X4II
5 Discos 560 mm x 4 mm (por unid.) tipo II 56X4II
6 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II 56X5II
7 Discos 560 mm x 6 mm (por unid.) tipo II 56X6II
8 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo III 51X4III
9 Discos 560 mm x 4 mm (por unid.) tipo III 56X4III

10 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III 56X5III
11 Discos 560 mm x 6 mm (por unid.) tipo III 56X6III
12 Patines con marco para rodillo de vibroballesta (precio por 1 m) PS

13 Prolongación antienclavamiento en terreno para rodillo vibroballesta (por unid.)  
4,0 m - 20 unid.; 4,5 m - 22 unid.; 5,0 m - 26 unid.; 5,5 m - 28 unid.; 6,0 m - 30 unid. NP

14 Rascadores de patín de rodillo de aros angular (precio por 1 m) PSK

15 Rascador reforzado para suelos pedregosos para rodillo 
segmentado-modelo anterior (precio por 1 m) SWS

16 Rascadores de rodillo de goma (precio por 1 m) SG

17 Tren de transporte con timón trasero (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales)  
n.º  28,29 y 31 incluidas en el precio con ésta opción PDT

18
Tren de transporte con timón en el centro + ajuste hidráulico de la profundidad de los rodillos  
de labranza (requiere 2 pares de salidas hidráulicas adicionales) 
n.º  28,29 y 31 incluidas en el precio con ésta opción

PDSHW

19 Frenos neumáticos o hidráulicos (versión con Tren de transporte) HP/HH
20 Hilera de rastra entre de discos y el rodillo de labranza EZW
21 Hilera de rastra detrás del rodillo de labranza (versión suspendida) EZZ
22 Deflectores laterales de placa ajustables con protección de goma ajus. mecán. (2 piezas) D
23 Deflectores laterales de disco ajustables con protección de goma ajus. mecán. (2 unid.) DT
24 Lanza ajustable con tornillo tensor DS

25 Lanza ajustable hidráulicamente  
(requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DH

26 Control eléctrico del sistema hidráulico desde la cabina del tractor (electroválvulas) reduciendo  
las salidas hidráulicas necesarias a 1 par PE

27 Luces LED (traseras) versión suspendida OL
28 Luces LED (delanteras) versión remolcada OLP
29 Placas de señalización (4 unid.) T4
30 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN
31 Cuñas con mangos para ruedas K
32 Enganche de bola K80 (80 mm) (para enganche tipo «Hitch») - disponible sólo con la opción n.º  25 ZK

33 Enganche de anilla (para enganche tipo «Hitch») ø 40, ø 50 o ø 55 mm  
- sólo disponible con la opción n.º 25

Z40 / Z50 
/ Z55

34 Rodillos individuales para evitar subir el tren de rodaje al  dar la vuelta 
(Fig. página 33) WDZ

35 Patas de apoyo (para dejar la máquina plegada en el garaje) (versión suspendida) SP

36 Distribuidor uniforme del aceite (plegado y desplegado uniforme de los laterales izquierdo y derecho 
de los rodillos de disco) DZT

37 Distribuidor uniforme del aceite (plegado y desplegado uniforme de los laterales izquierdo y derecho 
de los rodillos de disco) DZW

38 Ajuste hidráulico de los rodillos de labranza (versiones suspendida y con Tren de transporte trasero) 
(requiere 1 par de salidas hidr.) HW

39 Pesos 200 kg OB1
40 Pesos 400kg OB2

Fotografías del rodillo de labranza y sus opciones - página n.º 32, 33

tipo I tipo II tipo III
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Discos de alta calidad - producción de AKPIL
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EQUIPO DE GRADA DE DISCOS
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Equipamiento opcional:

Distancia entre filas de discos 100 cm - especificar en el pedido R100
1 Discos 455 mm x 4 mm (por unid.) tipo I T45X4I
2 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo I T51X4I
3 Discos 510 mm x 5 mm (por unid.) tipo I T51X5I
4 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II T56X5I
5 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II T56X5II
6 Discos 455 mm x 4 mm (por unid.) tipo III T45X4III
7 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo III T51X4III
8 Discos 510 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T51X5III
9 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T56X5III

10 Deflectores laterales de disco con protección de goma ajus. mecán. (2 unid.) DT
11 Perno CAT. I y II S2
12 Perno CAT. III S3
13 Patines con marco para rodillo de vibroballesta (precio por 1 m) PS

14
Prolongación antienclavamiento en terreno para rodillo vibroballesta (unid.) 
1,75 m - 9 unid.; 2,0 m - 10 unid.; 2,25 m - 11 unid.; 2,5 m - 13 unid.; 2,75 m - 14 unid.; 3,0 
m - 15 unid.; 3,25 m - 17 unid.; 3,5 m - 18 unid.; 4,0 m - 20 unid.

NP

15 Rascadores de patín de rodillo de aros angular (precio por 1 m) PSK

16 Rascador reforzado para suelos pedregosos para rodillo segmentado-
modelo anterior (precio por 1 m) SWS

17 Rascadores de rodillo de goma (precio por 1 m) SG

18 Timón + sistema hidráulico para el transporte (sólo versión con rodillo  
de rueda) (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DO

19
Timón + sistema hidráulico para el transporte  
+ ENGANCHE hidráulico a la sembradora (sólo versión con rodillo de rueda) 
(requiere 2 par de salidas hidráulicas adicionales)

DOS

20
Timón + sistema hidráulico para el transporte  
+ HYDROPAK (2 cilindros hidráulicos) (sólo versión con rodillo de rueda) 
(requiere 2 par de salidas hidráulicas adicionales)

DOH

21 Marco hidráulico para la extensión de la sembradora - (HYDROPAK)  
(1 cilindro hidráulico)(requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) HK

22 Marco hidráulico para la extensión de la sembradora - (HYDROPAK) 
(2 cilindros hidráulicos) (requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) HK2

23 Lanza ajustable con tornillo tensor DS

24 Lanza ajustable hidráulicamente  
(requiere 1 par de salidas hidráulicas adicionales) DH

25 Control eléctrico del sistema hidráulico desde la cabina del tractor 
(electroválvulas) reduciendo las salidas hidráulicas necesarias a 1 par PE

26 Soporte debajo de la sembradora WK

27 Hilera de rastra entre de discos y el rodillo de labranza  
(versión sin HYDROPAK) EZW

28 Pesos - 200 kg (versión sin HYDROPAK) OB
29 Luces LED versión (traseras) OL
30 Placas de señalización (2 unid.) (trasera) T2
31 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN

32 Sembradora neumática «DRILL» de 3,0 m como  extensión montada  
en la máquina (versión suspendida) DRZ

33 Sembradora neumática «DRILL» de 3,0 m como  extensión montada en la máquina 
(versión remolcada sólo con rodillo de rueda) DRC

34 Sembradora neumática «DRILL» de 3,0 m suspendida sobre  
HYDROPAK o ENGANCHE DRH

35 Rodamiento de rodillos a rótula en carcasa contra el polvo  
para los ejes de labranza LB

36 Ajuste hidráulico de los rodillos de labranza HR
Cierres hidráulicos de todos los cilindros hidráulicos

Fotografías del rodillo de labranza y sus opciones - página n.º 32, 33

Equipamiento estándar:
 − disco dentado ø 560x4 mm tipo I,
 − distancia entre filas de discos 75 cm,
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − ajuste mecánico del ángulo de ataque de los discos
 − Ajuste de la distancia entre el rodillo de labranza y el rodillo de discos
 − protección de goma para cada disco 35x160 mm,
 − rodamiento cartucho sin mantenimiento
 − ajuste mecánico de la profundidad en el rodillo,
 − pasadores de enganche CAT. II,
 − discos externos elevados mecánicamente para el transporte  

(versión de 3,0 m),
 − Deflectores laterales de placa con protección de goma -  

ajustables mecánicamente
 − rigidez transversal de los portadores (3,5 m y 4,0 m)
 − mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar, (si es aplicable)
 − cierres hidráulicos de todos cilindros hidráulicos (estándar y opcionales). 

adicionalmente en la VERSION REMOLCADA:
 − ajuste hidráulico de la profundidad en el rodillo
 − memoria mecánica de profundidad de trabajo
 − barra de enganche CAT. II y III

 − requiere 3 pares de salidas hidráulicas (versión remolcada).
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EQUIPO DE GRADA DE DISCOS

Distancia entre filas de discos 75 cm

Distancia entre filas de discos 100 cm
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(4,0 m)
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EQUIPO DE GRADA DE DISCOS

Equipamiento estándar:
 − disco 560 x 4 mm tipo I
 − ajuste gradual de la distancia entre discos de 75 cm a 100 cm
 − pantallas laterales ajustables automáticamente
 − estante de peso
 − graduación transversal de los discos 25 cm,
 − protección de goma para cada disco 35 x 100 mm,
 − rodamiento cartucho sin mantenimiento
 − ajuste mecánico de la profundidad en el rodillo
 − discos externos elevados mecánicamente para el transporte (versión de 3,0 m)
 − ajuste mecánico de los rodillos de grada entre sí
 − enganche cat. II.
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Equipamiento opcional:

1 Pesos - 1 unid. - 40 kg (no es necesario estante) OB

2 Luces LED versión (traseras) OL

3 Placas de señalización (2 unid.) (trasera) T2

4 Discos 455 mm x 4 mm (por unid.) tipo I T45X4I

5 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo I T51X4I

6 Discos 510 mm x 5 mm (por unid.) tipo I T51X5I

7 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II T56X5I

8 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II T56X5II

9 Discos 455 mm x 4 mm (por unid.) tipo III T45X4III

10 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo III T51X4III

11 Discos 510 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T51X5III

12 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T56X5III

13 Sembradora de segunda cosecha «POPLON» con mango PN

tipo I tipo II tipo III

13

2

1
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EQUIPO DE GRADA DE DISCOS
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Equipamiento opcional:

1 Discos 455 mm x 4 mm (por unid.) tipo I T45X4I
2 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo I T51X4I
3 Discos 510 mm x 5 mm (por unid.) tipo I T51X5I
4 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo I T56X5I
5 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo II T56X5II
6 Discos 455 mm x 4 mm (por unid.) tipo III T45X4III
7 Discos 510 mm x 4 mm (por unid.) tipo III T51X4III
8 Discos 510 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T51X5III
9 Discos 560 mm x 5 mm (por unid.) tipo III T56X5III

10 Sistema hidráulico para rodillo de labranza (con cierre hidr.) 
(requiere 1 par de salidas hidr.) HW

11 Resorte del diente central  
(protección de resorte para piedras) S

12 Pie de pato para el dientes central (tarifa adicional para la reja) G
13 Escarificador trasero (2 unid.) SS
14 Luces LED versión (traseras) OL
15 Placas de señalización (2 unid.) (trasera) T2
16 Rodillo tubular más ancho a concertar

mangueras hidráulicas de doble pared de 330 bar
cierres hidráulicos de todos los cilindros hidráulicos

Equipamiento estándar:
 − disposición de los discos en «V»             o «X»    
 − marco universal - posibilidad de extensión de la máquina de (1,1 m - 8 discos)  

a (2,4 m - 20 discos),
 − disco dentado ø 560x4 mm tipo II, 
 − distancia entre filas de discos 75 cm,
 − graduación transversal de los discos 22 cm,
 − ajuste mecánico del ángulo de ataque
 − protección de goma para cada disco 35x160 mm,
 − rodamiento cartucho sin mantenimiento
 − ajuste mecánico de la profundidad en el rodillo
 − pasadores de enganche cat. I y II,
 − deflectores laterales ajustables mecánicamente
 − rodillo tubular ø 400 mm - ancho de eje 1,4 m en todos los modelos
 − desviadores laterales para proteger las plantas
 − desviadores extendibles a cada lado hasta 30 cm
 − diente central con reja (para la versión «X») 
 − protección mecánica del diente central (para la versión «X»).
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RODILLOS

Pasador – 40 mm

Pasador – 40 mm

Pasador – 40 mm

Pasador – 50 mm 

Pasador – 50 mm 

Pasador – 40 mm

Pasador – 50 mm 

Pasador – 50 mm 

Pasador – 50 mm 

Rodillo tubular Ø 530 mm
12 tubos ø 33,7 x 4 mm 

Rodillo tubular y pletina dentada Ø 530 mm
12 tubos de ø 33,7 x 4 mm  
+ 12 pletinas dentadas 40 x 6 mm

Rodillo de pletina dentada Ø 530 mm
12 pletinas dentadas 40 x 8 mm

Rodillo de tubular y pletina  Ø 600 mm
10 tubos ø 51x4,5 mm  
+ pletinas 60x8 mm

Rodillo de pletinas Ø 600 mm
15 pletinas 60x8 mm

Rodillo de tubular y pletina  Ø 530 mm
12 tubos de ø 33,7 x 4 mm  
+ 12 pletinas 40 x 6 mm

Rodillo de pletinas Ø 530 mm
12 pletinas de 40 x 8 mm

Rodillo tubular Ø 600 mm
10 tubos ø 51 x 4,5 mm 

Rodillo tubular y pletina dentada Ø 600 mm
10 tubos ø 51x4,5 mm 
+ 10 szt pletinas dentadas 60x8 mm

Rodillo de pletina dentada Ø 600 mm
15 pletinas dentadas 60 x 8 mm

Pasador – 50 mm

Rodillo vibroballesta  Ø 600 mm
Ballesta 70x10 mm

Patines con marco            - opcionalPS Prolongación antienclavamiento en terreno
NP
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 Rodillo segmentado Ø 500 mm

Pasador – 50 mm

Rodillo packer  Ø 530 mm
Rodillo packer  Ø 600 mm - rascador individual

rascador rascador 
individual 

(doble cara)

Pasador – 50 mm 

Rodillo de puas doble

Rodillo de ruedas Ø 670 mm
Ruedas 26x12-12

Rodillo de ruedas Ø 800 mm
Ruedas 10/75-15,3

Pasador – 50 mm

Rodillo de goma Ø 530 mm

Pasador – 50 mm

Rodillo de aros en forma de U Ø 540 mm 61 x 60 x 5 mm

Rodillo liso ø 508 x 60.3 mm

Estándar

Rascadores de patín              (opcional)PSK

Rascador reforzado para suelos pedregosos               SWS

rascador 
individual 

(doble cara)

rascador 
individual 

(doble cara)

 Rodillo segmentado 2020 Ø 500 mm

             (opcional)SG

Arrastrador - estándar

Rodillo de aros angular Ø 600 mm Perfil angular 50 x 50 x 5 mm

Rodillos individuales para evitar subir  
el tren de rodaje al dar la vuelta

Rodillo de aros en forma de U en tándem  Ø 540 mm 61 x 60 x 5 mm

WDZ
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