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HATZENBICHLER nos presenta las estrellas escardadoras, la máquina perfecta para eliminar 
malezas pequeñas y aflojar el suelo encostrado o compacto para ayudar a una mejor emer-
gencia del cultivo. Apto para casi todos los cultivos de cereal, colza, remolacha, soja, maiz....
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SEGUÉS y HATZENBICHLER trabajando juntos

Puntos fuertes de las estrellas escardadoras HATZENBICHLER
- Estrellas en acero especial de alta resistencia y 16 puntas por estrella con un diámetro
de 550 mm.
- Chasis con estructura central tubular.
- Estrellas montadas en tándems de dos, obtienen la presión sobre el suelo gracias al
reglaje mediante muelles que a la vez ayudan a la flexibilidad de la máquina.
- Regulación de la profundidad de trabajo mediante ruedas de control.
- Dos sentidos de rotación diferentes, derecho para suelos costrosos, izquierdo para
suelos pedregosos.
- La posición especial de la estrella permite entrar perfectamente en el suelo empujan-
do previamente los restos de la cosecha. Al salir del suelo, cada dedo provoca una es-
plosión y es esta lo que provoca el desencrostamiento del suelo y el desherbado de los
cultivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrellas escardadoras  trabajando

Plegado para transporte

EQUIPOS OPCIONALES
- Rastra de púas
- Frenos hidráulicos

VERSIÓN SUSPENDIDA

MODELO ANCHO DE TRABAJO 
(mm)

NÚM. DE 
BRAZOS

NÚM. DE   
ESTRELLAS

PESO 
(kg)

POTENCIA 
(cv)

45200 3.300 18 36 900 80
45300 4.700 25 50 1.200 90
45400 6.400 36 72 1.700 110

VERSIÓN ARRASTRADA

MODELO ANCHO DE TRABAJO 
(mm)

NÚM. DE 
BRAZOS

NÚM. DE  
ESTRELLAS

PESO 
(kg)

POTENCIA 
(cv)

45600 10.600 60 120 6.400 160
45700 12.200 68 136 7.000 180


