
Modelo Tipo Cuchillas             Ancho
Trabajo

Altura
Chasis Tanque (litros) Potencia

Mínima
DPT 220 M - P/MH 
DPT 270 M - P/MH 
DPT 330 M - P/MH 
DPT 405 M - P/MH 

Montado 
Montado
Montado
Montado

4
4
6
6

220 cm
270 cm
330 cm
405 cm

85  cm
85  cm
85  cm
85  cm

900
900
1200

900 + 900

160 a 190 hp
200 a 230 hp
240 a 270 hp
280 a 310 hp

Peso
890 kg
952 kg

1299 kg
1369 kg

TÁNDEM HD MONTADO c/ Pulverizador

Control del MIGDOLUS

El Descompactador IKEDA, equipado con 
Pulverizador distribuye bajo la superficie del 
suelo, en la profundidad de las cuchillas, una 
camada continua y homogénea de agroquímicos 
que permite el control efectivo del Migdolus.  Sus 
vástagos especiales descompactan el suelo de 
manera continua y homogénea, con remoción 
mínima de su superficie, y lo dejan listo para el 
cultivo de la caña de azúcar. 

Beneficios para el sueloAplicaciones
• Recupera las condiciones naturales del suelo: 
aireación y densidad originales conservando su 
microestructura.
• Aumenta la capacidad de infiltración de agua y 
de retención de nutrientes. 
• No provoca mezcla entre las camadas del suelo. 
• Crea una barrera química en la profundidad de la 
cuchilla y en todo el ancho de trabajo que combate 
el migdolus. 

Tándem 3ª Generación Subsoladores convencionales

• Sustituye con ventajas los 
subsoladores convencionales por su 
mayor eficiencia y menor esfuerzo de 
tracción. 
• Descompactación periódica de suelos 
de “Siembra Directa”.
• Protección de curvas de nivel, creando 
una zona de alta infiltración de agua. 
• Pulverización contra Migdolus. 

TÁNDEM HD MONTADO c/ Pulverizador DESCOMPACTADOR TÁNDEM

DESCOMPACTADOR TÁNDEM
www.ikedamaq.com.br

TÁNDEM HD MONTADO DPT 220 M-P
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