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Binadora suspendida fija y plegable

BLI
- BMI - BSI
Binadora suspendida fija y plegable
La binadora RAZOL permite realizar los trabajos de binado trabajando la capa
superficial del suelo. Asegura un escardado rápido y económico. La acción de
airear la tierra rompiendo la corteza que se forma bajo el efecto de la lluvia, facilita
la filtración del agua y limita los fenómenos de batimiento. Cuando el suelo está seco
y agrietado, el binado traerá satisfacción entera y permitirá a las raíces de los cultivos
un mejor drenaje.

Económico y sin mantenimiento
Robustez y eficacia
Versatilidad
Numerosas opciones

La binadora está destinada a los cultivos en lineas (maíz, girasol, remolacha, colza, etc.)

SEGURIDAD
La iluminación y la señalización son
de serie.

SEPARACIÓN ENTRE FILAS

CHASIS

El ajuste se realiza fácilmente
desbloqueando una sola tuerca para la
movilidad del módulo.

Viga tubular 120x120x7 mm,
colocada en « rombo » para
regular más fácilmente los anchos
de banda.

ENGANCHE
con enganches de categoría Nº2
y fijado por bridas que permiten
cualquier ajuste necesario con el
tractor.

TRANSPORTE
En versión plegable, la anchura
de transporte es de 3 mts, bloqueable
con sus válvulas conectadas a cada
cilindro hidráulico.

CUCHILLAS DE GUÍA
(OPCIONAL)
Montados sobre amortiguadores,
bujes con rodamientos de bolas
estancos.

MÓDULO
BLOQUEO DE MÓDULO
Un dispositivo en forma de empuñadura
permite el bloqueo manual en posición
alta.

FIJACIÓN

SISTEMA CON PARALELOGRAMO
Permite un seguimiento de los desniveles del terreno,
trabajando siempre a la misma profundidad. Montado con
casquillos lubricados sin mantenimiento, garantizando
precisión y durabilidad.
CONTROL DE LA PROFUNDIDAD

Cada módulo se fija mediante un
sistema « Razol » que requiere la acción
sobre una tuerca para desbloquearlo y
modificar el ancho de vía.

más precisa gracias a una manivela y
una regleta graduada.

RUEDA DE CONTROL FARMFLEX
(300x100)

3 configuraciones posibles :

De caucho extremadamente fiable y
autolimpiable, incluso en condiciones
difícil.

PROTECTOR DE PLANTAS
(OPCIONAL)
Con discos dentados montados en
cojinetes RAZOL libre de mantenimiento,
evitan proyecciones de tierra o malezas
en las plantas.
Se pueden mantener en posición alto
usando un pestillo retráctil.
DEDOS KRESS (OPCIONAL)
Montados en cada módulo para un
trabajo sobre la fila entre plantas y un
seguimiento del suelo independiente.

BRAZOS FLEXIBLES
(300% RAZOL)

BRAZOS FLEXIBLES 32x10
CON REJAS PATA DE
GANSO Anchura 150 mm
Permite un desmenuzamiento
total de la superficie para crear
una barrera 100% eficaz contra
la evaporación del agua.

BRAZOS FLEXIBLES 32x12
CON BRAZO RIGIDO Y
REJAS TIPO GOLONDRINA
Anchura 160 mm
Permite un binado 100% alto
rendimiento con reja plana en
todo el ancho del trabajo para
cortar las malas hierbas.

BRAZOS FLEXIBLES 32x12
CON LÁMINAS RELIEVE
PEINE TRASERO (OPCIONAL)
Ajustable en profundidad y agresividad
para permitir una nivelación entre filas y un
levantamiento a la superficie de las malas
hierbas.

para un uso
100% remolacha.

SELECCIÓN DE LOS MÓDULOS

de 4
a 12 filas
ANCHURA
de TRABAJO

POTENCIA

CHASIS viga de acero 120 x 120 x 7 mm

PLEGAMIENTO mediante 2 cilindros de doble efecto

ENGANCHE a los 3 puntos CAT Nº2

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

ALTURA debajo de la viga en el trabajo 600mm

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN de serie

de 70
a 150 CV

Para cualquier solicitud especial, no dude en contactarnos.
Ejemplos de binadoras fabricadas:
Binadora doble azada plegable para semillas de maíz
Binadora para calabacín
Binadora para tomate
...
* El peso se proporciona solo a título informativo para una binadora con brazos flexibles de 32x10 con rejas que comparten
T150 y protectores de plantas discos retráctiles.

Gradas rápidas de DISCOS INDEPENDIENTES
		
		

SKYRON  Grada rápida de discos independientes suspendida fija
SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida plegable
SKYRON Grada rápida de discos independientes autoportante

Gradas de DISCOS EN X
		
ORBIS Grada de discos autoportante en X combinada
		ZéNITH RXH Grada de discos autoportante en X combinada
		ZéNITH RGH Grada de discos autoportante en X combinada
		ZéNITH RZH Grada de discos autoportante en X combinada
		ZéNITH RJH Grada de discos ruedas centrales en X combinada
		PHéNIX TGX Grada de discos ruedas centrales en X
		PHéNIX TBX Grada de discos ruedas centrales en X

Gradas de DISCOS EN V
		
		
		
		

CWH - CWHR Grada de discos superpesada ruedas centrales en V
SYNCHRONIC CIN Grada de discos pesada ruedas centrales en V
CLH - CVH Grada de discos pesada ruedas centrales en V
CIH - CJH Grada de discos ruedas centrales en V

Gradas de discos suspendidas
		
VITICROP Grada de discos suspendida en X
		VINIDISC Grada rápida de discos suspendida
		
TXL Grada de discos suspendida en X
TRW  Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados
CCW - CCU  Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados

Rodillos transportables
		
		

TORO - RVH Rodillos transportables
RVH EVO Rodillos transportables

Aperos de brazos
KILIS - KILIS R  Cultivador combinado fijo y plegable
		TéOS - TEOS R  Chisel combinado fijo y plegable

Subsoladores Y Descompactadores
		
		
		
		
		

ARASOL AVS - AVR Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos
ARAPLOW ACV Descompactador chasis en V suspendido con brazos «Michel»
ARAPLOW ACM - ACMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos «Michel»
ARAMULCH ADM - ADMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos rectos
DVV Subsolador chasis recto suspendido
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