
Especificaciones Técnicas

Tinetiller Pro (Chísel suspendido; muelle; tres filas)Tinetiller Classic (Chísel suspendido; muelle; tres filas)

Nº de púas (tipo de chasis)10 (Ríg.)12 (Ríg.)14 (Ríg.)13 (PH)17 (PH)10 (Ríg.)12 (Ríg.)13 (PH)17 (PH)

Ancho de trabajo (m)3,003,504,003,804,903,003,503,804,90

Ancho x largo transporte (m)3,00 x 4,353,50 x 4,354,00 x 4,353,00 x 4,353,00 x 4,353,00 x 4,003,50 x 4,003,00 x 4,003,00 x 4,00

Peso con rodillo jaula (kg)2.1002.2532.5902.6803.8921.7001.8502.3003.500

Peso con rodillo Actipack (kg)2.3002.4753.0503.7114.3951.9002.0752.5004.000

Discotiller (Grada de discos en X; 26 / 28” - 2,50 m ancho de transporte)Compactiller (G. rápida 20 / 22”)

Nº de discos (tipo de chasis)303438424650 (no 26”)54 (no 26”)24 (Ríg.)28 (Ríg.)32 (Ríg.)

Nº de rodamientos8 / 88 / 1212 / 1212 / 1616 / 161616242832

Ancho de trabajo (m)3,60 / 4,104,10 / 4,604,50 / 5,204,90 / 5,705,40 / 6,305,856,303,003,504,00

Longitud en trabajo (m)9,659,659,659,65 / 10,509,65 / 10,5010,5010,503,803,803,80

Longitud en transporte (m)8,40 / 8,708,70 / 9,008,90 / 9,309,10 / 9,609,40 / 9,8010,5010,703,803,803,80

Peso versión 26” / 20” (kg)3.7503.9904.2304.4604.700--1.7201.9282.190

Peso versión 28” / 22” (kg)3.9554.1954.4424.6724.9204.9405.1702.0962.3582.682

TT15TT18TT25TT F20TT F35

Nº de azadas1012121416121618162016182024

Tipo de azadas (mm)1212151515181818121218181818

Anclaje de azadas Quick-FitSíSíSíSíSíSíSíSíSíSíSíSíSíSí

Chasis / Potencia máx. (CV)Fijo / 150Fijo / 180Fijo 250Plegable / 200Plegable / 350

Ancho de trabajo (m)2,503,003,003,504,003,004,004,504,005,004,004,505,006,00

Ancho de transporte (m)2,503,003,003,504,003,004,004,502,502,502,502,502,502,50

Longitud (m)1,451,451,501,501,501,501,501,501,501,501,551,551,551,55

Peso con Packer 500 mm (kg)1.2101.3301.6261.8362.0461.8362.2752-5902-3702.9702.8003.0503.3003.900

XTDF 1DF 2

AcoplamientoSuspendido traseroSuspendido delanteroSuspendido delantero

Tipo de chasisRígidoPlegado hidráulicoPlegado hidráulico

Nº de salidas de siembra24  / 32 / 363240 / 48

Separación entre líneas (mm)125125125

Elemento de siembraBotas o discos CXBotas o discos CXBotas o discos CX

Ancho de trabajo (m)3,00 / 4,00 / 4,504,005,00 / 6,00

Ancho de transporte (m)3,00 / 4,00 / 4,503,003,00

Longitud (m)Apero + 2,50Apero + 2,00Apero + 2,50

Solicite los datos técnicos de las desbrozadoras Bromex a Kverneland Group Ibérica S.A.

Las descripciones y datos contenidos en este folleto son 
informativos y de carácter Global. Inexactitudes, errores 
u omisiones pueden darse por lo que esta información 
no puede ser motivo de ninguna reclamación legal 
contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos 
y equipamiento puede variar de un país a otro, consulte 
con su proveedor. Kverneland Group se reserva la 
realización de cambios, modificaciones o variaciones del 
equipamiento base sin previo aviso. Algunos dispositivos 
de seguridad pueden haberse desmontado en las 
imágenes mostradas sólo para una mejor visualización 
de las máquinas. Para evitar cualquier accidente o 
riesgo no deben ser jamás desmontados. Si fuera 
necesario hacerlo, por favor contacte con su servicio 
técnico. © Kverneland Group Ibérica S.A.
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Catálogo General

Trabajo del Suelo
y Siembra

Kverneland Group
Kverneland Group es una compañía 
internacional líder en el desarrollo, 
producción y distribución de maquinaria 
agrícola y servicios asociados. 

Un continuo proceso de innovación nos permite poseer 
una extensa y exclusiva gama de productos de alta 
calidad. Kverneland Group ofrece un amplio abanico de 
soluciones para empresarios agrícolas y empresas de 
servicios. Nuestra gama contempla implementos para 
el laboreo y preparación del terreno, siembra, siega y 
recolección de forrajes y fertilización y tratamiento de los 
cultivos.



Una amplia gama para
la siembra y laboreo 

Los repuestos de Kverneland Group 
están diseñados para proporcionarle un 
funcionamiento fiable, seguro y óptimo 
de su maquinaria, con bajos costes 
de mantenimiento. En todos nuestros 
centros de producción utilizamos 
procesos estandarizados y métodos 
innovadores de fabricación para 
conseguir la mejor calidad posible.

Kverneland Group dispone de una red 
de distribuidores muy especializada 
para proporcionar servicio técnico, 
asesoramiento y recambios originales. 
Para satisfacer a todos nuestros clientes 
suministramos recambios de alta calidad a 
través de una eficaz red de distribución en 
todo el mundo.

Recambio 
Original 

Gradas de Discos Discotiller en X: 
Anchos de trabajo de 3,00 a 6,00 m. 
Discos de 26” y 28” con separación de 
235 y 275 mm. Amplia gama de rodillos. 
Secciones de los discos con protección 
por fusible anti-impactos.

Gama de gradas rotativas series TT 
y sembradoras series XT, FT1 y FT2 
combinables. El equipo perfecto para 
conseguir alto rendimiento con siembra de 
precisión y minimizando los costes.

Desbrozadoras Bromex traseras, delanteras 
y con desplazamiento lateral y también 
modelos para el mantenimiento de vías 
públicas. Disponibles en versiones con 
martillos o cuchillas. Anchos de trabajo de 
1,50 hasta 4,80 m con chasis rígido.

Chísel Tinetiller de gran despeje 
con brazos de acero templado 

huecos y protección por muelle. 
Versiones de chasis rígido, 

plegable y arrastrados. Modelos 
que van desde 3,00 hasta  5,00 m 

de ancho de trabajo.

Robusta grada rápida Compactiller, 
disponible en versiones rígida y 
plegable, incluso arrastrada. Discos de 
20” y 23” que trabajan la totalidad de 
la superficie. Diseñada para trabajar 
superficialmente a gran velocidad.


