
Efi cacia y tecnología para sus cultivos

Abonado

VITI ARBO OLI HORTI



Abonado

FRT

Abonadora suspendida de precisión de 
600 L hasta 1000 L.  Apta para la distribución 
superfi cial o localizado bajo tierra de 
abonos granulados, en polvo y pellets. 

DEF

Remolque aplicador de fertilizante 
de 2.5 o 5 m3. Apto para la distribución 
superfi cial o localizado bajo tierra de 
abonos granulados y pellets.

DE

Remolque polivalente para aplicación 
de abonos sólidos orgánicos (estiércol) o 
minerales desde 2.5 hasta 13m3. Accesorios 
acoplables tanto para localización como 
para aplicaciones superfi ciales.

Componentes críticos 
en acero inoxidable para 
garantizar su durabilidad

Chasis robusto y soldaduras 
robotizadas

Regulación hidráulica de 
profundidad de trabajo y 
altura de transporte

Timón articulado 
(permite giros de 

hasta 90º)

Regulación hidráulica 
de profundidad de 
trabajo y altura de 
transporte

limitador de par en el sistema 
hidraulico contra sobre-esfuerzos de 

la cadena de arrastre

Criba para evitar los 
aglomerados y cuerpos extraños

Pie de apoyo delantero 
regulable en altura

Grupo de transmisión lubricada en aceite

Apertura hidráulica 
independientemente 

de doble efecto

Freno 
hidráulico y de 

estacionamiento

Timón 
articulado 

(permite giros 
de hasta 90º)

Porta-herramientas 
trasero

Freno hidráulico y de 
estacionamiento

Chasis robusto y soldaduras 
robotizadas



ERI

El sistema de Enganche Rápido Integral 
permite la rápida conexión y desconexión 
del remolque al tractor. Ideal para tractores 
equipados con pala cargadora frontal 
donde el propio tractor se recarga la tolva, 
aportando ahorro y agilidad .

VITI ARBO OLI HORTI

FRT DEF DE DEA DES DESX FRT DEF DE DEA DES DESX

Kit subsolador

Sistema electrónico
de dosifi cación

Disco esparcidor doble

Doble subsolador

Subsolador con cinta 
de descarga

Cinta de descarga
lateral

Doble cinta lateral

Disco de ø500 
acoplable

Sonar para activación 
automática

Disco esparcidor

Equipo para abono 
mineral

Doble subsolador 
extensible con cadenas

Cámara + pantalla color 8”

Placa estandar de 
amarre a tractor 

Enchufes anti-polución de 
caras planas

Bloque electrohidraulico 
proporcional 

Filtro en presion de 
10 micras

Mando electrico en cabina 
con regulador de velocidad 
de la cadena

Algunos accesorios:

Enganche rápido 
integral

Dosifi cador supletorio
de microgránulos

Simple subsolador



DEA

Remolque zancudo para aplicación de 
abonos sólidos orgánicos (estiércol) o 
minerales. Su eje elevado entre ruedas 
permite trabajar sobre cultivos de hasta 87 
cm. de altura.

DES

Remolque esparcidor superfi cial de 
abonos sólidos orgánicos (estiércol) o 
minerales. Cuando equipa disco esparcidor, 
la maquina es capaz de alcanzar anchos de 
hasta 15 m.

DESX

Remolque profesional esparcidor de 
abonos sólidos orgánicos (estiércol) o 
minerales. Equipa cadenas exteriores 
evitando el contacto con el estiércol.

Compuerta trasera automática regulable en 
altura con cierre automatico al parar la cadena de 
aportación

Chasis robusto y 
soldaduras robotizadasTimón 

articulado 
(permite giros 
de hasta 90º)

Pie de apoyo 
delantero regulable 

en altura

Doble subsolador 
extensible hidraulico con 

equipo de cadenas

Timón 
articulado 
(permite giros 
de hasta 90º)

Cadena de arrastre de acero 
especial antidesgaste

Limitador de par en 
el sistema hidraulico 

contra sobre-esfuerzos 
de la cadena de 

arrastre

Regulador hidraulico 
de la velocidad de la 

cadena de arrastre 
(marcha normal e 

invertida)

Freno 
hidráulico y de 
estacionamiento

Timón 
articulado 
(permite giros 
de hasta 90º)

Cadena super reforzada de 
arrastre de acero especial 
antidesgaste fuera de la tolva

Compuerta trasera automatica 
con doble pistón regulable en 
altura con cierre automatico 
al parar el movimiento de la 
cadena de aportación

Doble motor 
en cadena de 

arrastre

Freno hidráulico y de 
estacionamiento

Disco esparcidor sin eje con buje 
reforzado de Ø1500mm

Regulador 
hidraulico de 

la velocidad 
de la cadena 

de arrastre 
(marcha normal 

e invertida)



Hasta 30 modelos diferentes. La mayor gama de productos del mercado en equipos de 
aplicación de abonos solidos orgánicos o inorganicos para viña, frutal y campo abierto. 
Una confi guración a medida de sus necesidades.

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?

Gama completa

Primer y único aplicador de estiércol y abonos que equipa, de manera opcional, nuestro 
“Enganche Rapido Integral” para conectar y desconectar en 4 segundos la máquina del tractor 
desde el puesto de cabina.

Exclusividad

Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio de herramienta agiles, cómodos y seguros. 
Comodidad

Todos los modelos estan diseñados para un manejo sencillo e intuitivo.
Simplicidad

Todos los modelos equipan  limitador de par hidráulico contra sobre-esfuerzos en la cadena 
o cinta de arrastre.

Fiabilidad

Magnifi ca labor con cualquier tipo de abono orgánico.

Hasta 127 accesorios disponibles para la gama completa de trabajo de abonado. 

Todoterreno

Polivalencia



        Industrias David
C/ Médico Miguel Lucas s/n. 

CP: 30510 Yecla, Murcia. Spain. 

Tel: + 34 968 718 119 

info@industriasdavid.com 

¿POR QUÉ ID-DAVID?

ID-DAVID,  se dedica al 
diseño, construcción y 
evolución de maquinaria 
agrícola especializada 
para la mecanización de 
explotaciones agrícolas 
fundamentalmente de 
Viticultura, Arboricul-
tura, Horticultura y 
Olivicultura y faciliten y 
mejoren su rentabilidad. 

Una fi losofía innovadora y 
la fuerte inversión en I+D+i, 
nos permiten disponer 
de tecnología de última 
generación para el diseño, 
análisis de materiales y 
prototipado 3D. 
Un equipo de  ingenieros 
multidisciplinar vela por 
dotar a los equipos de la 
mejor tecnología y calidad.   

Utilizamos lo último en 
Máquina-herramienta 
CNC para en Corte 
por Laser, Plegado, 
Mecanizado y Soldadura 
robotizada. Pintura 
electrostática con 
mezclado automático 
y controles de calidad 
exhaustivos en todas las 
fases de producción.

Más de 50 años en el 
sector y trabajar en más 
de 50 países otorgan  
gran fi abilidad a nuestros 
productos.

Nuestra amplia red de 
distribución nacional 
e internacional recibe 
periódicamente la 
Formación Técnica 
adecuada para garantizar 
al cliente fi nal una 
atención rápida y de 
calidad.

ISO 9001 y ISO 14001.
Un compromiso con
la Calidad y el Medio 
Ambiente que ha supuesto
una auténtica revolución
a todos los niveles de la
empresa en cuanto a la
Organización, Calidad,
Respeto al Medio 
Ambiente, y la plena 
satisfacción de los clientes.

 Los equipos son diseñados
para tener una vida útil 
extremadamente larga, de 
bajo mantenimiento, que 
generen un retorno de 
inversión a corto plazo y 
puedan ser actualizados
permanentemente.

Empresa Técnica Fabricación

Experiencia

Postventa

Compartir Know-How con  
Universidades, Centros 
Tecnológicos, Asociaciones 
y Empresas del Sector 
enriquece nuestros 
conocimientos y favorece el 
desarrollo.

Certifi cados Rentabilidad Colaboraciones

sistemas de cambio de herramienta agiles, cómodos y seguros. 

id-david.com

ES-V1


