SX cuchillas

Versión standard
La serie 38SX viene de serie con un sistema de cambio rápido de cuchillas.
Con motivo de una mayor seguridad, la máquina tiene un embrague en la
toma de fuerza Waltercheid. Esta toma de fuerza especial asegura que el
movimiento se detenga en caso de encontrar algún obstáculo. La versión
standard también viene equipada con luces LED y señales de peligro. La
máquina está tratada con pintura en polvo.
Para el diseño de la serie 38SX fueron escogidos unos materiales de fácil
mantenimiento y unos puntos de lubricación de fácil acceso.

Tipo
38SX300H

Anchura Anchura
de trabajo
total
300 cm

327 cm

Profundidad
de trabajo

Número de
cuchillas

15-35 cm

28

Potencia Potencia
Velocidad ideal requerida máxima
4.5 km/h (900 rpm)

100 CV

150 CV

Peso

38SX SERIE

2050 kg

Imants está convencido de poder ofrecer una buena alternativa para la labranza del suelo.
Si desea ver una máquina trabajando o necesita más información, por favor no dude en contactar con ALFERSAN o
consultar la web de IMANTS.
Estaremos agradecidos de trabajar con usted para conseguir los mejores resultados y alcanzar más altos
rendimientos en su cosecha.

Imants bv
Postbus 2
5540 AA Reusel
The Netherlands

T: +31(0)497 64 24 33
F: +31(0)497 64 32 05
E: info@imants.com

www.imants.com

Dealer:

Más altos rendimientos en su cosecha

Trabaja el suelo de forma intensiva

Menores costes

Mejor mezcla del terreno Mayor capacidad de trabajao No deja suela de labor Menor compactación

Mejor estructura del suelo

Labores en un solo pase

Perfecto lecho de siembra

38SX SERIE
¡Eﬁciencia y perfección en una única máquina! El
cultivo puede llevarse a cabo de una forma rápida
y fácil consiguiendo unas altas producciones por
hectárea. Imants ha diseñado rotary spader que
puede trabajar en terrenos con arenas, limos
y ligeramente arcillosos. El modelo 38SX hace
accesible los rotary spader para todo el mundo.

Concepto de la máquina
El nuevo diseño de la actual generación de rotary
spaders también se ha aplicado sobre la Serie 38.
El eje de palas está dirigido desde un lado por una
fuerte cadena doble. La máquina es adecuada para
tractores de hasta 150 CV.
La 38SX realiza la primera labranza con el eje de
azadas.
Detrás del eje de azadas va situado un rodillo
desmenuzador. El rodillo trasero tiene tracción y
lleva unos dientes muy resistentes pero ﬂexibles.
Este rodillo trasero tiene un diámetro (406mm)
superior a su predecesor. Por eso se obtienen
mejores resultados por ejemplo cuando va a ser
usada con una sembradora o con un suelo ligero.

La máquina baja por medio del tripuntal hasta que
el rodillo desmenuzador soporta una gran parte
del peso de la máquina. La profundidad de trabajo
es entonces determinada mediante un ajuste de
posición de los brazos del tractor.
La serie 38SX está construida para llevar una
velocidad máxima de 4.5 km/h. A esa velocidad, la
máquina trabaja a 900 rpm en la toma de fuerza con
el ﬁn de ahorrar combustible.

Cultivo rotativo general.
Debido al ascendente y continuo incremento del
precio del combustible, es muy importante elegir una
máquina con una gran capacidad de trabajo y ahorro
de combustible. Imants combina dichos factores
para tratar el suelo de forma fascinante y regular.
Spading es un método de trabajo de un solo pase.
El Spading trabaja la tierra intensamente sin perder
su estructura. El suelo es volteado mediante el eje
de azadas realizando a su vez una mezcla absoluta
de la tierra.

El diseño especial del rodillo le hace adecuado para
obtener un perfecto lecho de siembra, nivelación
e incorporación de materia orgánica. La primera y
segunda labranza realizada de una sola pasada.

La materia orgánica es mezclada en la capa
superior donde el oxígeno está disponible.
Rastrojos, residuos, abono, compost e incluso cañas
de maíz pueden ser fácilmente incorporadas en un
solo proceso. Esto signiﬁca que la materia orgánica
está inmediatamente disponible como alimento para
los microorganismos.

Todas las máquinas Imants se accionan a través de
toma de fuerza (PTO) y la profundidad se controla a
través de los brazos del tractor.

La construcción única del Rotary Spader no
crea suela de labor, por lo tanto habrá una mejor
capilaridad y gestión del agua, de forma que los

nutrientes y minerales estén disponibles para las
plantas.
Dado que el eje rotativo del Spader trabaja en el
sentido de avance del tractor, solo es necesaria una
pequeña fuerza de tracción en comparación con el
arado tradicional.
Con Imants se remueve toda la tierra compactada,
creando un perfecto lecho de siembra sin terrones.
¡Además el consumo de combustible por hectárea es
menor!
Es también ideal para parcelas más pequeñas y
cultivos a bandas. Los cabeceros son trabajados
tan eﬁcientemente como las secciones del medio.
¡No hay Surcos¡

Esta máquina es especialmente útil en combinación
con el subsolador de Imants, el denominado Imants
Culter se adapta muy bien a la serie 38SX debido
al peso y velocidad de dicha máquina. Juntas
proporcionan un equipo único para una labor profunda
en el subsuelo y un intenso trabajo en la capa
superior, con ello se consigue un lecho de siembra en
un solo pase.
La serie 38SX también trabaja perfectamente cuando
la combinamos con una trituradora delantera. Cañas
de maíz, abono verde y rastrojos son incorporados
mejor incluso.
El rotary spader mezcla todo perfectamente
y se puede utilizar a la vez una sembradora.
Todo queda listo en el mismo pase.

Reducción de tiempos mediante acciones
combinadas.

Ventajas evidentes:
•

Preparación del suelo en un solo pase.

La combinación de acciones ofrece incluso más
ventajas. La productividad por hora del tractorista
aumenta y el número de pases disminuye. Esto
permite un lecho de siembra adecuado para sembrar
directamente.

•

Mayores producciones por hectárea.

•

Menor consumo de combustible.

•

Mejor gestión del agua.

•

Menor compactación.

¡Con Imants puedes ahorrar combustible, trabajo,
número de pasadas e incluso tractores!

•

Mejor mezcla del terreno y de la materia orgánica.

•

Gran capacidad.

La serie 38SX fue diseñada para poder incluir un
tripuntal que permite por ejemplo el enganche a una
sembradora. Esto da la posibilidad de combinar una
labor profunda con un buen lecho de siembra y una
siembra directamente en la misma pasada.

•

Excelente estructura del suelo.

•

Ideal en combinación con otros aperos.

•

No deja suela de labor.

