
Modelo Tipo Seguridad Peso Profundidade
de Trabalho

Potência
Mínima

Triller s/ Kit Prensa Mang.   ¾” e 1”
Triller c/ Kit Prensa Mang.   ¾” e 1”
Triller s/ Kit Prensa Mang.  1 ½” e 2”
Triller c/ Kit Prensa Mang.  1 ½” e 2”
Triller s/ Kit Prensa Mang.    ¾” a 2”
Triller c/ Kit Prensa Mang.    ¾” a 2”

Montado
Montado
Montado
Montado
Montado
Montado

Tornillo Fusible
Tornillo Fusible
Tornillo Fusible
Tornillo Fusible
Tornillo Fusible
Tornillo Fusible

480 kg
494 kg
512 kg
530 kg
578 kg
611 kg

20 a 70 cm
20 a 70 cm
20 a 70 cm
20 a 70 cm
20 a 70 cm
20 a 70 cm

75 hp
75 hp
75 hp
75 hp
75 hp
75 hp
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TRILLER LINHA TRILLER

TRILLER

Kit Prensa (Opcional)

El Triller es el primer implemento del mercado que en una única 
operación hace 3 trabajos:
1 – Abre un surco en el suelo con profundidad regulable de 30 a 70 cm. 
2 – Instala mangueras de hasta Ø 2” en el fondo de ese surco de 
manera uniforme y homogénea.
3 – El surco es cerrado naturalmente con el retorno de la tierra sacada. 

Ideal en la conducción de agua para abastecimiento de bebederos en pastos y pequeñas irrigaciones. 
En su mayor profundidad de trabajo necesita de tractores con 75 hp y alcanza velocidades de trabajo de 
hasta 5 m/h.
Su vástago vertical corta el suelo y separa lateralmente las paredes del surco.  El especial diseño de ese 
vástago permite encaminar la manguera en su interior y soltarla en el fondo del surco.  El revestimiento 
lateral de las alas del vástago en Polietileno UHMW hace que el suelo se deslice con poca resistencia y, 
después de su pasaje acontece el retorno de las paredes laterales del surco, cerrándolo inmediatamente y 
reteniendo la manguera en su parte más profunda. 

El encaminamiento de la manguera por el interior del vástago es 
garantizado por poleas guías de nailon technil instaladas entre las dos 
alas laterales. 
La enmienda de la manguera es hecha en el propio implemento, con una 
rápida interrupción del movimiento del tractor para la colocación del 
niple, que también pasa por el interior del vástago. 
El carretel es proyectado para recibir rollos de 100 metros de longitud de 
manguera de Ø ¾“ a Ø 1”.
Para trabajar con mangueras de Ø 1½“ y Ø 2” es necesario solo sustituir 
el carretel. 
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