ABONADO

APEROS DE CORTE
ABONADORAS

CORTA SETOS

Disponibles tanto normales
como pendulares,
manuales e hidráulicas con
capacidades de
300 kg hasta 500 kg.

Disponible con 3
movimientos y de
1.800 mm hasta
3.700 mm de altura.

La evolución de una marca
APEROS

Pendular.

DESBROZADORAS

ABONADORA
CON PUNZONES
Y LOCALIZADOR

Disponible desde
1.000 mm a 2.800 mm
ancho de corte tanto
fijas como hidráulicas
con opción de rodillo
trasero.

OTROS

Hidráulica reforzada.

Fija con rodillo trasero.

HORMIGONERAS

SEGADORAS

Disponibles con giro
hidráulico o cardan y con
accionamiento hidráulico
de volteo.

Fabricadas desde
720 mm hasta
1.400 mm ancho de
corte, tanto para
tractor como para
moto azada.

Giro y volteo hidráulico.

Disseny i impressió: Sichet, S.L.

Normal.

DESBROZADORA HIDRÁULICA
PUNZÓN ROMPEDOR CON RULO TRASERO

Giro y volteo hidráulico.

BARREDORAS

TRONCHADORAS

Fabricada con 2
movimientos, dispone de
rodillo de púas con motor
hidráulico, todo ello
accionado con
electroválvulas.

De 6.000 kg a 25.000 kg
de fuerza, tanto eléctricas,
como a gasolina y a toma
de fuerza.

TRUCHILLA REFORZADA

ZANJADORA
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APEROS PARA PREPARACIÓN DE SUELO

APEROS PARA TRANSPORTE

ACABALLONADORAS

POLIDOZERS

CAJONES

Fabricadas fijas
o regulables en
6 posiciones con
opción a pala
trasera

Disponemos tanto
mecánicos como
hidráulicos con 2 o
3 movimientos y de
1.300 mm hasta
2.500 mm.

Disponibles desde
1.100 mm hasta
1.500 mm ancho de
corte, tanto
manuales como
hidráulicas.

PUNZONES
ROMPEDORES

ELEVADORES

Regulable con pala trasera.

Fija.

APORCADORES
Regulable en
anchura y altura.

5 punzones desmontables con rodillo trasero mecánico.

CULTIVADORES

Hidráulico 3 movimientos.

Ramsone.

Fabricadas fijas y
abatibles tanto
mecánicamente como
hidráulicamente

Hidráulico.

Niveladora fija.

Hidráulico 3 movimientos con prensa y ruedas.

PALAS
Disponibles tanto
hidráulicas como fijas
desde 1.000 mm hasta
2.000 mm ancho de
corte.

Disponibles desde
1.000 mm hasta
2.600 mm ancho de
corte, tanto
hidráulicas como
fijas.

ENTABLADORA
DE GANCHOS

Fijo.

3 punzones desmontables.

TRUCHILLAS
NIVELADORAS Y
DESPEDREGADORAS

Fabricados de muelles o
ramsone con lado
abatible hidráulico o fijos
y de 5 a 17 brazos.

Muelles.

Se sirven de 1 hasta 3
movimientos, fijos o hidráulicos,
alturas desde 1,8 m a 4,2 m
y con capacidades de 1.000 kg
hasta 2.000 kg.
Disponibles con prensa de
sujeción y ruedas giratorias.

Disponibles de 1
hasta 7 punzones
desmontables con
opción a rodillo
trasero mecánico o
hidráulico.

Despedregadora fija.

Hidráulica doble efecto.

Hidráulica doble efecto.

ZANJADORAS

GANCHOS DE LEÑA

Profundidad de
850mm y un ancho
corte de 200 mm a
350 mm con
regulación hidráulica.

Fabricados en 4, 5 y 6
puntas, tanto
mecánicos como
hidráulicos.

