
Desde 4 m3 hasta 27 m3 (Cadenas).
Desde 10 m3 hasta 27 m3 (Piso móvil).
3 y 4 cadenas de arrastre según modelo.
Cadenas de 12 mm en pequeño tonelaje y de 15x80 en gran tonelaje.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Remolque de 1 Eje sin ballestas/Ballesta en lanza a partir de H-14T en adelante.
Modelo de 2 Ejes: suspensión Bogie en los modelos de 2 Ejes.

Frontal delantero de 50 cm.
Opcional, frontales según la aplicación a la que esté destinada la plataforma.
Opcional, carrozados y aquillados de aluminio (consultar).

Verticales 540 rpm o a 1000 rpm.
Horizontales 2 y 3 molinetes.

CHASIS

CHASIS

CARROZADO

MOLINETES 

 

Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema
de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad. 
Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo
tipo de estiércol y lodos. 
Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL

VENTAJAS
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AGRÍCOLA

 VARIEDAD DE MODELOS DE ESPARCIDORES
PARA TODAS LAS NECESIDADES

Molinetes verticales.
Molinetes Horizontales.

En función de los modelos se montan diferentes tipos de molinetes:

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE 1 EJE

ESPARCIDORES DE CADENAS Y PISO MÓVIL 2 EJES Y TRIDEM

Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema
de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad. 
Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo
tipo de estiércol y lodos. 
Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.
En los modelos con piso móvil mayor polivalencia del equipo, ya que se puede
realizar descargas de cereal, palets, paja o cualquier tipo de material de forma
rápida y segura.

Pintura electro estática y secado al
horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

ACABADO

 



Desde 3 m3 hasta 5,7 m3 (Cadenas).
3 y 4 cadenas de arrastre según modelo.
Cadenas de 12 mm.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Remolque de 1 Eje sin ballestas.

Laterales con costillas de 200 mm. Totalmente soldadas.
Espesores de laterales de 3 mm en pequeño tonelaje y 4 mm en gran tonelaje.

Verticales 540 rpm o a 1000 rpm.
Horizontales 2 y 3 molinetes.

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Rejilla delantera de serie.
Marcado CE.

1 Eje MMA 10.000 Kgs en el eje + enganche
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rótula.

CHASIS

CHASIS

CARROZADO

MOLINETES 

ACABADOS
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AGRÍCOLA
ESPARCIDORES DE ESTIERCOL

Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema
de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad. 
Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo
tipo de estiércol y lodos. 
Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.
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DATOS TÉCNICOS

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL



Desde 6 m3 hasta 27 m3 (Cadenas).
Desde 15 m3 hasta 27 m3 (Piso Móvil))
3 y 4 cadenas de arrastre según modelo.
Cadenas de 12 mm en pequeño tonelaje y de 15x80 gran tonelaje.

Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
Suspensión bogie en modelos de dos ejes.
Ballesta en lanza desde H-14T en adelante.

Laterales con costillas de 200 mm. Totalmente soldadas.
Espesores de laterales de 3 mm en pequeño tonelaje y 4 mm en gran tonelaje.

Verticales 540 rpm o a 1000 rpm.
Horizontales 2 y 3 molinetes.

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Rejilla delantera.
Marcado CE.

2 Ejes MMA 18.000 Kgs en los ejes + enganche.
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rótula.
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ESPARCIDORES DE ESTIERCOL

Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su
sistema de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad. 
Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para
todo tipo de estiércol y lodos. 
Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.
En los modelos con piso móvil mayor polivalencia del equipo, ya que se
pueden realizar descargas de cereal, palets, paja o cualquier tipo de
material de forma rápida y segura.
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