
Desherbaje interfi las
VITI ARBO OLI

ID-WEEDER

Intercepas electro-hidráulico para 
el desherbaje entre plantas en hileras. 
Múltiples herramientas para trabajar 
alrededor de la planta bajo tierra o en 
superfi cie.

DAVICULTOR

Cultivador de muelles extensible 
hidráulico con intercepas especialmente 
diseñado para  un laboreo integral en 
viñedos y frutales.

BIO

Chasis extensible porta-intercepas 
diseñado para el mantenimiento de 
cubierta vegetal central y el desherbaje 
entre plantas simultáneamente.

COMBI

Cultivador mixto y extensible con 
intercepas diseñado para un laboreo 
integral o solo en las hileras de plantas para 
preservar una cubierta vegetal central.

ID-CHASIS

Chasis reversible (a 3 puntos)  y extensible 
porta-intercepas para el laboreo y 
desherbaje entre plantas formando hileras.

ID-FRONT

Chasis frontal  y extensible porta-
intercepas adaptable a cualquier tractor 
sin 3er punto delantero para el laboreo y 
desherbaje entre plantas.

VENTRAL

Intercepas acoplable al lateral derecho del 
tractor entre ruedas. Fácil de desmontar y 
regulable en altura, anchura e inclinación 
de la herramienta.

CHASIS XL

Chasis 3er punto trasero extensible 
equipado con un intercepas diseñado para 
el laboreo y desherbaje de frutales y olivos 
en hilera.

EAH

Equipo aplicador de herbicidas 
extensible con intercepas ideado para el 
desherbaje químico integral o solo en las 
hileras de plantas.

Extensión hidráulica 
sincronizada. 

Sin articulaciones ni 
engranajes 

Rodillo trasero 
desplazable. 

Siempre trabaja 
abajo, proporciona 

gran estabilidad 
y controla la 

profundidad en todo 
momento

Repliegue hidráulico 
secuencial

Chasis robusto y 
reversible

Doble cilindro 
de extensión 
sincronizada

Intercepas electrohidráulico

Intercepas 
electrohidráulico

Central hidráulica 
independiente 30L

Fácil cambio de herramientas 
motorizadas mediante enchufes 
rápidos

Doble cilindro de extensión 
sincronizada sin articulaciones ni 
engranajes

Doble cilindro de extensión 
sincronizada

Fácil y rápida 
instalación 
a cualquier 

tractor

Fácil y rápida instalación 
a cualquier tractor

Misma distancia 
entre brazos con 
independencia del 
ancho de trabajo

Portaruedas delanteras

Chasis robusto y soldaduras 
robotizadas

Brazos de codo en los extremos

Fácil y rápida 
instalación a 

cualquier tractor

Chasis robusto y soldaduras 
robotizadas

Protectores 
anti-impactos

Segadoras superpuestas 
fl otantes y basculantes 

Central hidráulica con 
nivel, termómetro 
enfriador

Ruedas 
metálicas 

regulables 

Central hidráulica 
independiente 30L

Preinstalación de tripuntal

Sistema fl otante, 
basculante y autonivelante

Intercepas 
electrohidraulico

Pie de 
almacenamiento

Elevación 
hidráulica

Extensión manual

Portatubos 
extensible

Chasis robusto y 
soldaduras robotizadas

Ruedas metálicas de 
control de la profundidad

Fácil y rápida 
instalación 
a cualquier 
tractor

Fácil regulación 
en palpador

Intercepas 
electrohidráulico

Ruedas 
neumáticas 

regulables en 
altura

Depósito 
lavamanos y 
lavacircuitos

Doble fi ltro

Bomba accionada por motor hidráulico

Pantallas 
aplicadoras con 

protector de lona

Regulación 
de presión de 

herbicidas

Rodillo 
regulable en 

anchura y 
altura 

Enganche 
frontal a tractor

Extensión 
hidráulica de  

120 cm

Placa de 
conexión a 

tractor

Inclinación manual o 
hidráulica del intercepas

Sensores electrónicos de inducción

Varilla 
especial en 

acero de alto 
límite elástico

Múltiples accesorios 
disponibles de uso radial y 

paralelográmico

Sensibilidad ajustable 
para trabajos en plantas 

desde ø 1cm

Fácil regulación del palpador 
autoportante regulable y ajus-

table en altura 



Efi cacia y tecnología para sus cultivos

        Industrias David
C/ Médico Miguel Lucas s/n. 

CP: 30510 Yecla, Murcia. Spain. 

Tel: + 34 968 718 119 

info@industriasdavid.com 

Desherbaje interfi laswww.agritechmurcia.es

¿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. 

Hasta 71 modelos diferentes. La mayor gama de productos del mercado en desherbaje de  
viñedos y frutales. Una confi guración a medida de sus necesidades.

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

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?
Gama completa

Único intercepas con movimiento “paralelográmico- radial”. Más rápido, más seguro y
dotado de una versatilidad inigualable gracias a su doble porta-herramientas:

Porta-herramientas paralelo-radial 
(la herramienta se desplaza hasta 50 cm 
en paralelo y radialmente a la línea de 
plantación)

Exclusividad

Porta-herramientas paralelográmico 
(la herramienta se desplaza hasta 27 cm en 

paralelo a la línea de plantación)

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 equipos incluyen de serie intuitivos mandos eléctricos en cabina.
Simplicidad

Todos los modelos equipan de serie un exclusivo sistema de cierre de seguridad ante averias.
Fiabilidad

Magnífi ca labor en cualquier tipo de suelo, pudiendo variar fácilmente la presión hidráulica
del intercepas.

Trabajo entre plantas desde 1 cm de diámetro gracias a nuestro palpador electrónico regulable y 
progresivo, el brazo se desplaza lo indispensable para salvar la planta en el momento justo.

Hasta 161 accesorios disponibles para la gama completa de trabajo de suelo. 

Todoterreno

Sensibilidad

Polivalencia

Algunos ejemplos:

Rodillo helicoidal Kit subsolador Rotor azadas Girosegadora Lama paraterra Desbrotadora Vertedera

Rastra de puas Arado para 
cubrir sin motor

Disco 
preintercepas

Pantalla 
herbicida

Volteador Arado discos 
reversibles

Inclinaciones 
hidráulicas

id-david.com VITI ARBO OLI
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