VERTEDERA MRD HD
ARADO LÍNEA CAÑERA

www.ikedamaq.com.br

VERTEDERA MRD - 6 / 5 / 4 PM HD
Arado de Vertederas
Reversible-Dislocado HD
El Arado de Vertederas ReversibleDislocado de Ikeda proporciona
aumento comprobado en el rendimiento
del arado, porque permite su operación en
los dos sentidos de dirección del trabajo y evita
el desplazamiento “en vacío” para maniobra
y posición, con mejor aprovechamiento de la
potencia del tractor por el hecho de ser dislocado,
lo que le permite al tractor trabajar con todo su conjunto rodante “fuera del surco”. El aumento
comprobado de la productividad y longevidad de los cañaverales es asegurado por la unión de
varios factores de excelencia de los arados de vertederas Ikeda que permiten la incorporación
perfecta y en la profundidad de los residuos de la paja anterior y de los correctivos del suelo, y la
descompactación profunda y homogénea (hasta 55m de profundidad) que evita la erosión, mejora
el “stand” de plantío y aumenta la capacidad de reserva de agua en el suelo.

El Proyecto IKEDA se distingue
• Línea HD para servicios extra pesados.
• Trabaja en la profundidad deseada en cualquier condición de suelo.
• Incorporación perfecta de la paja.
• Dos tipos de vertederas, una para cada tipo de suelo.
Lisa
(suelos arenosos)

Modelo

Vertedera

MRD 4 LM HD
MRD 5/4 LM HD
MRD 6/5/4 LM HD
MRD 4 PM HD
MRD 5/4 PM HD
MRD 6/5/4 PM HD

Lisa
Lisa
Lisa
Polietileno
Polietileno
Polietileno

Número
Vertederas
4
5/4
6/5/4
4
5/4
6/5/4

Polietileno
(suelos arcillosos
y mixtos)

Ancho
Corte
180 cm
225 cm
270 cm
180 cm
225 cm
270 cm

Prof.
Altura Chasis
Corte
88 cm
20 a 55 cm
88 cm
20 a 55 cm
88 cm
20 a 55 cm
88 cm
20 a 55 cm
88 cm
20 a 55 cm
88 cm
20 a 55 cm

Sistema de transporte y
control de profundidad.

Seguridad

Peso

Shock Control
Shock Control
Shock Control
Shock Control
Shock Control
Shock Control

1910 kg
2057 kg
2635 kg
1992 kg
2160 kg
2488 kg
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Potencia
Mínima
180 hp
225 hp
270 hp
180 hp
225 hp
270 hp

¡Más verde en la tierra!

