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Bastidor 4 surcos 6 surcos
Tipo Marco Marco
Tamaño PTR de 3 x 3 plg (76 x 76 mm)
Ancho 4050 mm 6215 mm
Despeje 900 mm 900 mm
Separación de surco 28 - 40 plg (711 a 1016 mm)

Enganche
Tipo De 3 puntos De 3 puntos
Categoría II, III y III-N II, III y III-N

Abrazaderas 
Tipo Fabricadas de hierro nodular
Ajuste	 Infinito	de	altura	 Infinito	de	altura

Asiento para herramientas  
Perfil	 Para	uso	de	escardillo,	pala,	pala	abresurcos	y	punta	doble

Potencia  
Hp recomendados 50-90 50-90

Timón cultivador 4 surcos 6 surcos
Tipo De alto carbono De alto carbono
Solera 3/4 plg 3/4 plg

Seguridad 
Sistema Zafe de fricción Zafe de fricción

Profundidad 
Ajuste Rueda reguladora Rueda reguladora

Dimensiones 
Peso 410 kg 610 kg

CARACTERÍSTICAS DE VALOR 

• Con el diseño del bastidor tipo marco y el sistema de abrazaderas del 812, haga ajustes  
 rápidos al espaciamiento de los timones, adaptándose a las condiciones de operación   
	 específicas	del	cultivo
• El bastidor tipo marco permite usar más herramientas, mejorando el control de malezas  
 e incrementando el rendimiento de su cosecha
•	Este	bastidor,	fabricado	con	perfil	tubular	rectangular	de	3	x	3	plg	de	una	sola	pieza,		 	
 estandariza el uso de timones rectos adelante y atrás para el arreglo que se necesite, 
 con la misma cantidad de timones
• Economice con el sistema de seguridad con zafe de fricción del 812. Actúa cuando el   
 implemento se atora en un obstáculo, protegiendo las herramientas y el bastidor
• Los componentes importantes del cultivador 812 están fabricados en hierro nodular de 
 alta resistencia para mayor durabilidad al desgaste y resistencia
•	Mayor	seguridad	al	transitar	por	carretera,	con	nuevos	reflejantes
•	Cuenta	con	un	sistema	de	enganche	de	3	puntos,	con	capacidad	para	categorías	II,	III	
 y III-N con o sin enganche rápido, para mayor versatilidad con diferentes tractores
• Los timones en hierro al alto carbono con tratamiento térmico ofrecen mayor resistencia 
	 a	la	flexión	y	mayor	durabilidad	al	reducir	desgaste,	brindando	ahorro	en	refacciones

Nota:	Las	ilustraciones	muestran	equipo	que	no	necesariamente	es	parte	de	la	maquinaria	básica.	Especificaciones
sujetas a cambios sin previo aviso. Para mayores informes favor de contactar a su distribuidor más cercano.
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