DESHOJADORA
D h j d
Deshojadora
f b i d con patente
fabricada
t t AVIDOR
Para deshojar 2 medias hileras. Se adapta a cualquier tipo de plantación hasta una
anchura máxima de 3,20 m.
FUNCIONAMIENTO:
Una turbina de alto rendimiento especialmente diseñada para deshojar crea una
aspiración en los cabezales que aspiran las hojas. Unas cuchillas alternativas las
cortan y son expulsadas por la parte posterior de la máquina.
Gracias al diseño de los cabezales de deshoje, nos permite quitar las hojas evitando
dañar los racimos. Una regulación independiente a derecha e izquierda de la presión
de los cabezales contra la vegetación permite modificar a voluntad el porcentaje a
deshojar.
j Es p
posible su funcionamiento desde floración.
La deshojadora se adapta automáticamente a la anchura de las hileras. Esto permite un trabajo
perfecto y regular aún trabajando en condiciones extremas.
Su rendimiento está en función de la variedad de la cepa, del marco de plantación,
longitud de las hileras y características del follaje pero variaría entre 1,5 y 2 horas por
hectárea.
hectárea
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
‐ Turbina diseñada para deshojar.
‐ Potencia absorbida 25 CV.
‐ Brazos sobre paralelogramo.
‐ Adaptación automática a la anchura de plantación de la viña.
‐ Seguimiento perfecto del cabezal contra la vegetación.
vegetación
‐ Presión del cabezal contra la vegetación regulable de 0 a 10 gr/cm2.
‐ Mando a distancia a manos del tractorista.
‐ Regulación hidráulica de la altura de los cabezales.
‐ Retroceso independiente de los cabezales (para el trabajo a 1 o 2 caras).
‐Peso total de la máquina 450 Kg.
Necesidades para su adaptación al tractor:
‐ Toma hidráulica de simple efecto.
‐ Retorno hidráulico libre a depósito.
‐ Toma eléctrica 12 V en buenas condiciones.
‐ Caudal de aceite hidráulico necesario mínimo 20 l/min. y máximo 50 l/min.

