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En años donde hay un exceso de paja y para campos donde se practica la siembra directa 
especialmente, se hace imprescindible un apero para esparcir la paja de la manera más 
homogénea posible. La almohaza para la paja de Hatzenbichler es el único apero capaz 
de hacerlo  con eficacia y además, bajo coste.

Puntos fuertes ALMOHAZA para paja
- Versiones suspendidas y arrastradas.
- Presión consistente sobre el suelo
- Chasis tubular reforzado con 2 ruedas de control en la versión de 6 m y 4 ruedas en las 
demás.
- Púas de 12 mm de grosor y 560 mm de largo fabricadas en acero de alta calidad y tem-

pladas en aceite con gran resistencia al desgaste.

- Con cinco filas de puas por placa y un espacio de dientes de 50 mm, se garantiza un 
trabajo sin obstrucciones.
- 10 posiciones distintas de las púas
- Secciones móviles para una mejor adaptación al terreno con placas de 1,5 m.
- Situación estratégica de las púas para evitar atascos
- Anclaje reforzado de las púas
- Regulación manual de la agresividad de las púas .

Amohaza para la paja
en posición de transporte
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Almohaza trabajando

MÁXIMA ADAPTACIÓN AL TERRENO
SEGUÉS Y HATZENBICHLER trabajando juntos

Almohaza arrastrada
de 15 m

Almohaza de 6 m Almohaza de 9 m

Almohaza arrastrada 
de 18 m

Almohaza suspendida al tercer punto
ANCHO TRABAJO 

(mm)
SECCIONES

(mm) RUEDAS PESO 
(kg)

POTENCIA
(cv)

6.000 4x1.500 2 800 60
9.000 6X1.500 4 1.050 90
12.000 8x1.500 4 1.600 120

Almohaza arrastrada 
15.000 10x1.500 4 2.750 90
18.000 12x1.500 4 2.930 100

Características Técnicas


