Especialistas en laboreo del suelo
y en técnicas de siembra

Tiger AS
Optipack DD

HORSCH Tiger AS.
La alternativa inteligente para labrar.

HORSCH. Codo a codo con los agricultores.
Especializados en empresas, ampliaciones de empresas,
sociedades de empresarios: La estructuración industrial de
la agricultura evoluciona deprisa y se nos presentan nuevos
retos. Las mejoras en los programas de laboreo del suelo, en
las técnicas de siembra, en las técnicas de cosecha, así como
la bajada de los costes amplían la demanda - con mejoras
en la calidad y en el rendimiento para conseguir una buena
cosecha -.

Como agentes de desarrollo y precursores HORSCH, se
ha convertido en uno de los principales especialistas en
técnicas de laboreo y técnicas de siembra. Con sus nuevas
ideas desde la práctica y para la práctica se han desarrollado
máquinas de alta calidad y con sistemas técnicos en desarrollo de acuerdo con los nuevos avances en la calidad, robusticidad y durabilidad. Por esto HORSCH se compromete con
la empresa y con sus representantes a realizar un servicio sin
lagunas, con reparaciones rápidas dentro de la posibilidad y
con abastecimiento de repuestos inmediato.

La nueva dimensión del laboreo del suelo
El HORSCH Tiger AS está concebida para laborear el
suelo intensivamente de 10 a 35 cm de profundidad. Al
contrario que el arado el Tiger AS mezcla altas cantidades
de paja (> 1000 t) por lo que no constituye ningún problema para realizar un trabajo de siembra homogéneo.
Muchas rejas estrechas rompen el suelo y evitan el peligroso
laboreo del suelo. Gracias a su gran variabilidad en la profundidad de trabajo el Tiger se acomoda a las condiciones
del suelo y dependiendo de las exigencias va mezclando
y compactando el rastrojo. El gran desahogo por la altura
del cuadro (85 cm de altura de cuadro, 80 cm de distancia

entre dientes como mínimo) garantiza un trabajo continuado y libre de atascos, también bajo condiciones difíciles.
Los discos ajustables nivelan el terreno antes de que pasen
las ruedas compactadoras. Las ruedas de grandes dimensiones (78 cm de diámetro) presionan el suelo dejándolo
de nuevo estriado y favorecen la posterior consolidación.
Otras herramientas como por ejemplo, el compactador entre
ejes, favorecen el desmenuzamiento del terreno y consiguen
una óptima cama de siembra con unas condiciones extraordinarias para el brote. ¡Todo esto de una sola pasada!

HORSCH Tiger AS. Ahueca, mezcla, nivela,
consolida y desenterrona sin limitaciones.

La única combinación de cuadros y herramientas de grupo.
La base de la buena calidad del trabajo del Tiger es la concepción de los cuadros y de los grupos de instrumentos. A
través del cuadro montado en cuatro vigas se consigue una
estrecha distancia entre líneas (20 cm) y una gran altura de
pasada ( 85 cm de altura de cuadro y 80 cm de distancia entre
dientes). La profundidad de trabajo se ajusta con arandelas
de colores, que determinan la profundidad de 0 a 35 cm. Los
robustos dientes TerraGrip dirigen la reja constantemente
a la profundidad deseada. Las múltiples rejas MulchMix se

encargan de realizar una intensiva pero cuidadosa mezcla de
la tierra. Con la optima colocación de los discos niveladores
se evitan los montones de rastrojos y se nivela la superficie.
Las ruedas compactadoras, no solo sirven para dirigir la profundidad y para la consolidación con el cultivador, sino que
también sirven como eje para el transporte. El diseño del tiro
del Tiger soporta la fuerza de arrastre de los dientes sin que
deje de tocar el suelo el compactador, que se necesita para
la consolidación de la tierra.

Las ventajas a la vista:
•
•
•
•
•
•

Mezcla homogénea e intensiva de rastrojo y tierra
Cuidadoso ahueque del suelo
Trabajo sin ahogos ante altas cantidades de rastrojo
Profundidad variable, sin perder la misma calidad de trabajo
Larga vida gracias a su construcción estable y robusta
Estructura compacta

La mejor calidad de mezcla con la
menor distancia entre líneas

Ajuste individual de la profundidad
de trabajo a través arandelas de
colores que determinan la distancia.

Las ruedas compactadoras sirven
igualmente como chasis para el
transporte.

Rueda direccional para mejorar la
guía de profundidad.

HORSCH TerraGrip. Dientes robustos,
dirección de reja exacta, sin lubricante.

TerraGrip

Las ventajas a la vista:

Los TerraGrip son dientes extremadamente vigorosos con
seguridad de sobrecarga. El nivel de profundidad es de 30
cm. La efectiva protección contra las piedras deja pasar rápidamente a los dientes y gracias a la presión de los muelles
vuelve a clavarse en el suelo de manera exacta y flexible sin
las habituales sacudidas del pasado. La fuerza desenclavadora asciende hasta 450 kg, la cual puede tener un desarrollo
posterior de hasta 750 Kg.

• Dirección de reja constante
		
Dientes robustos con seguridad de sobrecarga
		
Vigoroso paquete de muelles
• Protección efectiva contra piedras
		
30 cm de desahogo ante piedras clavadas
		
Óptimas características de los muelles
• Nada de esperar
		
Sin engrasar
		
Materiales de alta calidad
		
Puntos de giro (pivote) de grandes dimensiones

ﬁ

El conjunto de muelles posibilita una dirección de reja exacta a la profundidad deseada también para suelos duros y
grandes profundidades de trabajo. Materiales de alta calidad
y puntos de giro (pivotes) de grandes dimensiones para
engrasar. El Tiger 3 AS tiene en total solamente cuatro puntos
de engrase.

ﬁ

30cm
Dientes robustos con seguridad
efectiva contra piedras y 30 cm de
desahogo.

Soporte del diente atornillado
garantizando una gran estabilidad
en el cuadro

Un paquete de muelles robusto con
dos muelles espirales mantienen la
reja constantemente a la
profundidad deseada

Nada de holguras, el soporte del
diente con un pivote de grandes
dimensiones

HORSCH Reja MulchMix. La penetración en el suelo es
intensiva y vibrante a la que vez cuidadosa.

Reja MulchMix

Las ventajas a la vista:

La Reja MulchMix, con su abrupta reja angular, esta concebida para intervenciones en tierras retrasadas y para trabajos
de profundidad. Ante grandes cantidades de rastrojo logran
una excelente calidad de mezcla. La reja MulchMix se compone de 3 partes (Punta, chapa directriz y ala) desmontables
independientemente las unas de las otras.

• Alta calidad de trabajo
		
Mantiene el ángulo de reja óptimo
		
Reja helicoidal orientada
		
Reja estrecha
		
Gran perímetro de reja
• Baja demanda de arrastre
• Alta calidad de trabajo
		
Cambio rápido
		
Alto aprovechamiento del tiempo

La formación de la punta de reja y de la chapa directriz fueron
renovadas para la obtención de mejoras en la calidad y en
la rapidez de preparación del suelo. Con el radio de la reja
MulchMix no se prensa el suelo y su estructura se conserva.
Da igual a la profundidad que se trabaje, la reja nunca se
quedara perpendicular al suelo. La reducida fuerza de tracción conserva la estructura y ahorra valiosos pases al terreno.

Reja MulchMix afilada sin ala

Mezcla intensiva y un laboreo del suelo con cuidado con bajo consumo

Reja MulchMix afilada con ala

HORSCH Tiger AS.
Maestro en preparación de la cama de siembra.

Discos niveladores

Compactador entre ejes

Los discos niveladores ajustables con gran diámetro nivelan
por igual el suelo delante de las ruedas compactadoras. La
seguridad contra sobrecarga previene los choques con piedras. Los discos laterales dirigen la tierra movida de vuelta a
las ruedas compactadoras. De esta manera se consigue un
cierre completo en cada surco en cada pasada.

El compactador entre ejes se puede montar opcionalmente.
Circula entre las ruedas y se encarga de desenterronar y
consolidar la superficie.

Rastra
Una alternativa al compactador entre ejes es la rastra que
nivela la superficie en forma de olas.

Ruedas Compactadoras
Ruedas de grandes dimensiones (78 cm de diámetro) con
Perfil AS para una consolidación estriada. El peso del cultivador y la fuerza de arrastre se apoyan durante el trabajo
del compactador, el cual se limpia sólo y no necesita limpiadores. Las ruedas pueden ser espumadas para soportar más
peso y robusticidad.

Discos niveladores efectivos con
seguridad antichoques

Relleno de rueda elástico que
aumenta la capacidad de resistencia y soporta el peso del compactador

Las ventajas a la vista:
• Nivelación y consolidación efectiva
• Óptima cama de siembra en una pasada
• Alta flexibilidad

Rastra de una viga niveladora

Compactador entre ejes que
presiona al suelo ente las ruedas y
las ruedas compactadoras

HORSCH Optipack DD.
Óptima cama de siembra especialmente en suelos duros.

Optipack DD
Para conseguir una buena cama de siembra en una fase de
trabajo se puede combinar el Tiger AS con la Optipack DD.
La Optipack DD esta especialmente diseñada para combinarla con el Tiger AS. Con su gran peso (600 kg/m de anchura
de trabajo) consigue la necesaria consolidación de hasta 35
cm. La forma de disco de los elementos compactadores ayudan al desterronamiento y al allanamiento de la superficie.

Para los modelos del Tiger 3 AS y 4 AS ( rigidos) hay una
versión Optipack adaptada. El compactador se acopla a los
cuadros adicionales de tres puntos y se conecta al circuito
hidráulico para subirlo y bajarlo.
Para los modelos Tiger 4 AS, 5 AS, 6 AS y 8 AS la Optipack
va arrastrada mediante una boca de enganche al cultivador.
La Optipack se dispone sobre su único chasis y se conecta
hidráulicamente. La anchura de transporte es de 2,95 m.

La Optipack DD esta equipada con dos líneas de discos
compactadores con un diámetro de 61 cm. Gracias al diseño
de los discos compactadores cada 6 cm marcha un anillo de
disco por el suelo.

Posicionamiento de los discos a
6 cm

Rascador robusto para mantener
los discos limpios

Posición de transporte Optipack
6 DD

Optipack 3 DD con el Tiger 3 AS

HORSCH Optipacl DD.
Datos Técnicos.

Optipack DD

3 DD

4 DD

5 DD

6 DD

8 DD

Anchura de trabajo (m)

3,00

4,50

5,50

6,40

7,80

Anchura de transporte (m)

3,00

2,95

2,95

2,95

2,95

Altura de transporte (m)

–

2,75

3,25

3,70

4,40

Largo (m)

8,40

5,15

5,15

5,95

6,65

Peso (kg)

1.850

3 050

3 400

3 825

4 600

Carga de apoyo (kg)

–

300

300

300

300

Número Ruedas compactadoras

2/25

2/39

2/47

2/55

2/67

DD-Discos Ø (cm)

61

61

61

61

61

Ruedas grandes del chasis

–

400/60-15.5

400/60-15.5

400/60-15.5

400/60-15.5

DW Salidas hidráulicas

1

2

2

2

2

Potencia necesaria (Kw/Cv) a partir

22/30

33/45

40/55

48/65

59/80

Alumbrad

–

Serie

Serie

Serie

Serie

Boca de engache para colocar en
Optipack

Optipack 6 AS otra variante para combinar con la Tiger

Calidad de trabajo de la
Optipack DD

HORSCH Tiger AS.
Datos Técnicos y accesorios adicionales.

HORSCH Tiger

3 AS

4 AS Rígida

4 AS

5 AS

6 AS

8 AS

Anchura de trabajo (m)

3,00

3,70

4,00

5,00

5,80

7,50

Anchura del transporte (m)

3,00

3,70

3,00

3,00

3,00

3,00

Altura de transporte (m)

2,10

2,10

3,00

3,80

4,00

4,30

Largo (m)

7,30

7,85

7,85

7,90

7,60

7,40

Peso (kg)

2.700

3.500

4.300

5.600

6.550

7.600

Número de brazos

13

17

17

25

29

33

Distancia entre brazos por línea de chasis(cm) 92

86

94

80

80

80		

Distancia entre rejas (cm)

23

21,5

23,5

20

20

22,5

Altura del cuadro (mm)

850

850

850

850

850

850

Medida del cuadro (mm)

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

100 x 100

Salidas hidráulicas

1

1

2

2/3

-/3

-/3		

Potencia necesaria (Kw/Cv) a partir 110/150

147/200

161/220

184/250

220/300

275/375

Medida de las ruedas compactadoras 7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

7.50-16 AS

Diámetro de ruedas compactadoras Ø (cm) 78

78

78

78

78

78

Ajuste de discos

hidráulico

mecánico

hidráulico

hidráulico

hidráulico

hidráulico

Alumbrado

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

DuoDrill

---

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Barra de enganche

DuoDrill – Superpuesto de semilla para sembrar con el cultivador

Técnica de siembra

Técnica de siembra

HORSCH Especialista en laboreo
del suelo y técnicas de siembra.

Pronto 6 AS

Pronto 8 RX
Técnica de siembra

Técnica de siembra

Pronto 6 KE

E-90.051.300 (2006.01)

Técnica de siembra

Técnica de siembra

Pronto 4 DC

Sprinter 6 ST

Técnica de siembra

Técnica de siembra

Sprinter 4 ST

Airseeder 6 CO con SW 3500 SD

Maistro 11 RC

Su comercial especializado

P.I.T.A., s.l.

Camino sendero del monte s/n
47494 Rubí de Bracamonte (VA)
Telf: 0034 983 82 42 40
Fax: 0034 983 82 49 00
E-mail: pita_sl@eresmas.com
Todos datos e ilustraciones son aproximados y sin condiciones.
Los cambios técnicos y de construcción son restringidos.
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