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Equipo opcional: limpiadores de discos y discos 
dentados de 28"x 1/4".

Sin piezas de fundición para evitar contratiempos 
en campo ocasionados por la fractura de porta 
discos, brackets y brazos de angulación.

Su principal atributo es la versatilidad ya que se 
adapta a las diferentes condiciones y tipos de 
suelos agrícolas existentes para obtener un 
barbecho uniforme y a la profundidad requerida.

Estructura robusta y sin partes de fundición que 
puedan llegar a romperse.

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar. 

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400  /  Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. (449) 92-BISON  /  Fax. (449) 922 4767

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON

ESPECIFICACIONES ADB1-328H2/ADB2-328H2 ADB1-428H2/ADB2-428H2

Tipo de Enganche
Número de discos
Dimensiones de discos 
Reversión
Ancho de corte
Ancho de trocha 
Ancho de transporte
Profundidad de corte
Ángulo horizontal de discos
Ángulo vertical de discos
Largo total 
Altura total
Rueda guía
   Ajuste de inclinación vertical
   Ajuste de ángulo de dirección
   Ajuste de longitud del brazo
   Ajuste de profundidad
Caballaje del tractor recomendado
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mts
mts
mts
cms

°
°

mts
mts

°
pulg
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3

0.80
1.47
1.24

2.24

65-80

4

1.05
1.78
1.47

2.79

80-100

3-puntos cat. II

28 x 1/4
Hidráulica

41
38 y 42

15, 20 y 25

1.12
ADB1: Rueda Guía Loca / ADB2: Rueda Guía Fija

Independiente - Lateral
3 posiciones (-10˚, 0˚ y 10˚)

6, 6 7/8, 7 3/4, 8 5/8
Continua

El Arado Hidráulico BISON con rueda guía fija y 
rueda guía loca es un implemento diseñado para 
realizar la labor que demanda más potencia 
dentro del  proceso productivo agrícola; el 
barbecho.

El correcto funcionamiento del Arado Bison se 
logra mediante la combinación de dos o más 
ajustes sencillos.


