TÉCNICA EN PATATAS
TÉCNICA EN REMOLACHAS
TÉCNICA EN HORTALIZAS

La plantadora
GL32F
Plantadora suspendida de 2 hileras

¡Hacia el éxito!
La plantadora compacta GL 32 F de

Benefíciese usted también de los

separación de plantado. Con el

2 hileras, con tolva fija viene equipada

prácticos detalles del innovador

programa de accesorios práctico y

de serie con los mismos elementos

elemento plantador de la serie GL 30:

amplio de Grimme puede equipar su

plantadores que las máquinas más

acceso visual directo del mecanismo

GL 32 F individualmente para que se

grandes. Su construcción robusta es

de cangilones, plantado sin espacios

adapte a sus circunstancias concretas

ideal para todos los que necesitan una

vacíos también con patatas grandes,

de uso y tipos de suelo. En todo

máquina suspendida versátil, de fácil

separación de plantado exacta y

momento podrá plantar de forma

manejo y económica en el uso diario.

un sencillo sistema de ajuste de la

rápida, segura y confortable.

E Q U I PA M I E N T O D E S E R I E

Una lista de buenos
argumentos para la GL 32 F: el
completo equipamiento de serie
¿Pequeña? ¿Grande? ¿Extra grande? ¿Cortada?
¿Pregerminada? No importa qué simiente utilice,
con los cangilones plantadores intercambiables de
facil montaje y diversos tamaños de Grimme
plantar patatas muy diferentes no es problema.

GL 32 F

Detalles prácticos para el uso diario
Una trabajadora que puede
ampliarse: el bastidor robusto
de la GL 32 F permite el montaje
de una abonadora (opción) y/o
aporcadores conformador de
caballones (opción). Si lo desea
la GL 32 F puede equiparse
con tolva basculante hidráulica
(opción) o con el módulo
adicional fondo móvil (opción)
para patatas pregerminadas.

Lo que no encaja, se ajusta: con los suplementos
de tubo de bajada ajustables. Ajuste estrecho para
patatas pequeñas o muy ancho para patatas grandes.
1

Todo a la vista: usted tiene en
todo momento buena visión de
la unidad de cangilones (1).
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En perfecta forma: la
alimentación (2) en forma de
embudo con la que la plantación
de patatas largas, grandes se
hace todavía más segura.
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Equipamiento ideal: el
mecanismo de tensado rápido (3)
para destensar, cambiar y
limpiar cómodamente la banda
de cazoletas.
Intensivo y seguro: el vibrador
mecánico para una ocupación
mejor de la cazoleta: en foto (4) …
… y en dibujo ilustrado (5).

Abresurcos arrastrados (opción)
para realizar en terrenos
pedregosos trabajos de primera.
Las rejas colocados previamente
colocan el abono en el suelo (1).
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Ideas efectivas: el eje mezclador
asegura una administración del
abono y vaciado del depósito (2)
uniformes. La dosificación del
abono se realiza a través de un
sinfín de Inox (3) sin obturaciónes.
Dos operaciones en una:
Opcionalmente la GL 32 F
puede equiparse con cuerpos
aporcadores detrás de los
discos aporcadores de escaso
desgaste (4/5).

2

6

Con seguridad no paran: los discos
aporcadores grandes (ø 460 mm) (6)
con cojinetes en carcasas herméticas
al polvo. Una ventaja adicional: las
sencillas posibilidades de ajuste.
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Para vaciar, simplemente hay
que abrir el fondo de la tolva o la
parrilla (opción) (7). Opcionalmente
los fondos o la parrilla pueden
equiparse con dispositivos mecánicos
móviles (señalados de blanco).
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Muy Práctico: la caja de
cadenas (8) de fácil acceso y el
cómodo ajuste de separación de
plantado en 27 niveles, tambien
con medidas especiales.
Aquí usted puede elegir: a la Izq.
el abresurcos (9) macizo. A la Der.
abresurcos en paralelogramo (10)
con rueda de control de profundidad
(ø 400 mm) y ajuste de husillo.

Compacta y potente: la plantadora GL32F de 2 hileras, con
tolva fija viene equipada de serie con los mismos elementos
plantadores que las potentes máquinas más grandes.

Llenado a medida: la tolva basculante disponible opcionalmente
puede hacerse descender hasta el suelo, ideal para un llenado
delicado y fácil.

Datos técnicos
GL 32 F
Medidas globales
Longitud
1900 mm
Anchura con 75 cm RW 1840 mm
Altura
1750 mm
Peso

650 kg

Número de hileras

2

Anchura de hileras

75cm fija
Opción: 65–90cm

Potencia

50 kW / 68 PS

Ruedas de guía

Delante 11.00/65-12AS
Opción: Ruedas de guía traseras 7.50-20AS
(No con conformador de caballones o cuerpos aporcadores, requeridas para tolvas de 1000 kg)

Capacidad de tolva

Tolva fija: 600 kg
Opción tolva basculante: 600 kg
Opción tolva fija especial: 1000 kg

Separación
de plantado

Ajustable en 27 niveles

Abresurcos

Abresurcos rígido, ajustable en altura
Opción: Abresurcos en paralelogramo
Opción: Abresurcos rígido amortiguado para suelos pedregosos

Aporcador
Rodamientos de bolas

Series

Abonadora

Opción: Capacidad de distribución 200–1500 kg/ha

Para formación de
caballones completa

Opción: Cuerpo aporcador o conformador de caballones

Para cazoletas rojos: 14,5–47 cm
Para cazoletas verdes: 16–52 cm

¡Suba nuestros datos de contacto a su Smartphone
en forma rápida y sencilla con el código QR!
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