
www.segues.es

MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON

(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com

www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com

Grada rápida de discos 
especial viña y frutales

DISCMAX-VID
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Discos  independientes 
de 510 mm

Rodillo Modelo
Ancho de 
trabajo 
(mm)

Ancho de 
transporte 

(mm)

Ø discos 
(mm) Nº discos Potencia 

(cv)
Peso 
(kg)

Sin    
Rodillo

DMAXVID-125 1.250 1.400 510 10 39/49 430
DMAXVID-150 1.500 1.700 510 12 45/55 460
DMAXVID-175 1.750 1.900 510 14 50/60 500

Rodillo 
310 mm

DMAXVID-125 1.250 1.400 510 10 39/49 490
DMAXVID-150 1.500 1.700 510 12 45/55 530
DMAXVID-175 1.750 1.900 510 14 50/60 585

Gradas rápidas especiales para viña y árboles frutales 1,5 a 1,75 m
“Las gradas rápidas ligeras especiales para viña y árboles DISCMAX-VID de SEGUÉS son la 
mejor herramienta para trabajos entre viñas y árboles a poca profundidad y a gran velo-
cidad, consiguiendo, de una sola pasada, que todas las malas hierbas y cobertura vegetal 
queden trituradas y perfectamente mezcladas con la tierra y sin desnivelar el terreno.”

SEGUÉS, expertos en el trabajo del suelo

Bujes sellados y con 
doble rodamiento

Inclinación óptima de 
los discos

Trabajo directo 
sobre hierbas y 
cobertura

Disco lateral desplaza-
ble para trabajar cerca 
de la planta sin tocar 
las raices

Rodillo de barras 
dentadas para romper 
terrones

Regulación de la profundi-
dad de trabajo mediante 
el rodillo

Enganche CAT-I y II
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VENTAJAS:

Los puntos fuertes de las gradas rápidas especiales para 
viña y árboles DISCMAX-VID son:

- Discos independientes de 510 mm
- Amortiguación, brazo y buje independientes en cada disco
- C) 800 mm distancia entre filas
- A) 250 mm distancia entre discos
- B) 580 mm altura bajo bastidor
- Bujes sellados y con doble rodamiento cónico
- Enganche categoría II y III
- Inclinación óptima de los discos pre-fijada en fábrica
- Bajo mantenimiento y fácil uso
- Brazos laterales desplazables para trabajar cerca de las plantas


