
Efi cacia y tecnología para sus cultivos

Tratamientos de restos de poda



Tratamientos de restos de poda

ALH

Barredora de ramas resultantes de la 
poda, aptas para acordonar los restos de la 
poda de viñedos y frutales u olivares super 
intensivos en una hilera central.

ALH-1D

Barredora de ramas resultantes de la 
poda, aptas para acordonar los restos de la 
poda de frutales y olivares  en doble hilera y 
marcos de plantacion superiores a 5m.

AL-C

Barredora ligera de ramas resultantes de 
la poda , aptas para acordonar los restos 
de la poda de viñedos frutales y olivares  en 
una hilera con un rango extra de medida 
entre extensión abierta y cerrada.

Resortes 
para brazos 
fl otantes

Extensiones para deslizamiento sin 
engrase mediante nylons ajustables

Chasis robusto, 
compacto y soldaduras 
robotizadas

Extensión de los brazos para 
ajuste al ancho de la calle 
(manual o hidráulico según 
modelo)

Elevación 
hidráulica en los 

brazos
Ajuste sencillo del 

ángulo de inclinación 
del cabezal

Cabezal barredor 
polivalente

Cabezal reforzado con 
rodamientos

llave para ajuste

Cabezal barredor 
polivalente

Ajuste sencillo del 
ángulo de inclinación 

del cabezal

Resortes para brazos 
fl otantes

llave para ajusteElevación 
hidráulica en los 

brazos

Extensiones para 
deslizamiento sin 

engrase mediante 
nylons ajustables

Extensión de los brazos para ajuste al 
ancho de la calle 

(manual o hidráulico según modelo)

Cabezal barredor 
polivalente

Cabezal reforzado con 
rodamientos

Ajuste sencillo del 
ángulo de inclinación 
del cabezal

Apertura hidráulica para 
ajuste al ancho de la calle

Extensión manual de 
los brazos

Cabezal reforzado con 
rodamientos

Defl ectores de 
goma para ramas



TD-R

Trituradora reforzada para hierba y 
restos de poda de hasta 10 cm  fabricadas 
en aceros de alta calidad y baja potencia 
de consumo, haciendo de la fi abilidad y 
robustez su punto más destacado.

TD-L

Trituradora ligera para hierba y ramas  
de hasta 6 cm fabricadas en aceros de 
alta calidad y baja potencia de consumo, 
haciendo de la fi abilidad su punto más 
destacado.

TD-VID

Trituradora con pick-up y criba destinada 
al triturado de restos de poda de viñedos 
hasta 3 cm su pick-up hidráulico o mecánico 
consigue una alimentación muy estable y 
sin parones. 

Cabezal de enganche simple 
(reversible opcional)

Chasis en material de 
alto límite elástico

Desplazamiento lateral 
hidráulico)

Rodillo trasero 
regulable en altura

Patines de 
deslizamiento

Protección delantera

Chasis para doble posición de 
enganche

Grupo con rueda libre y eje de 
entrada

Rodillo trasero

Patines de 
deslizamiento

Protección delantera

Desplazamiento 
lateral hidráulico)

Ruedas traseras 
direccionales Rastrillo para alimentación

Transmisión mediante 
correa múltiple

Alimentador inferior 
con accionamiento 

hidráulico

Chasis con cabezal fi jo



TD-FAST

Trituradora con pick-up hidráulico  
destinada al triturado de restos de poda de 

  odatnetap rotor uS .mc 01 atsah sodeñiv
triplica la velocidad de trabajo con respecto 
a las convencionales con criba trasera.

TD-SO

Trituradora con doble pick-up hidráulico 
destinada al triturado de los restos de poda 
en frutales, almendros y olivos de hasta 15 
cm.

TDS-FAST

Trituradora con doble pick-up hidráulico 
  sovilo y sordnemla ,selaturf ed samar arap

de hasta 15 cm. su rotor patentado  triplica 
la velocidad de trabajo con respecto a las 
convencionales con criba trasera.

Transmisión mediante 
correa múltiple

Rotor con martillos fi josRuedas traseras con 
giro de 360º

Cabezal intercambiable para acople reversible

Chasis en acero de alto 
límite elástico

Alimentador con 
accionamiento 

hidráulico y regulación 
de velocidad

Ruedas de apoyo 
trasero fi jas

Chasis en acero de alta 
resistencia

Transmisión mediante 
correa múltiple

Cabezal intercambiable para doble 
posición de enganche

Alimentador doble con 
accionamiento hidráulico

Ruedas de apoyo 
trasero fi jas

Rotor con martillos fi jos

Alimentador con 
doble accionamiento 

hidráulico y regulación 
de velocidad

Transmisión mediante correa múltiple

Cabezal intercambiable 
para doble posición de 
enganche

Chasis en acero de alta 
resistencia



Hasta 40 modelos diferentes de trituradoras y barredoras para viña, frutal y campo abierto. 
Una confi guración a medida de sus necesidades.

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?
Gama completa

Equipos construidos con aceros de alto limite elástico y cualidades anti-desgaste y patentados.
Exclusividad

El tiempo es oro. En condiciones normales, es posible trabajar hasta 12km/h.

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

Efi ciencia

Comodidad

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

Empleamos materiales de última generación capaces de resistir grandes limites de carga 
evitando grietas y fi suras.

Fiabilidad

Modelos adaptables a cualquier diseño y marco de plantación.

Posibilidad de uso simultaneo de barredoras y trituradoras incluso con pick-up hidráulico.

Todoterreno

Polivalencia

Algunos accesorios:

Cabezal aplicador 
de herbicidas

Cabezal 
desbrotador

Adaptadores y 
escobas de nylon

Paletas de goma Kit de ruedas Pieza de aclopamiento 
a tractor

Puntas levanta-
sarmientos

Rascador para 
rodillos

Grupo doble 
salida

Puntas retenedoras 
traseras

Faldones 
laterales

Alimentador 
mecánico

Gama 
barredoras:

Gama 
trituradoras:



        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

id-david.com

ES-V1


