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Cenius

El cultivador Cenius
El multitalento para explotaciones con cualquier tipo de estructura

  «AMAZONE ha revisado en profundidad el Cenius, y con el, ahora juega en 
la mejor liga, en lo que se refiere a cultivadores de brazos en tres filas.»

 (profi Practical Test · 07/2011)

  «Le vainqueur du comparatif» – «El campeón del estudio comparativo»
(Estudio comparativo de La France Agricole · 11/2012)
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Ver el video: 
www.amazone.tv

Cenius
Un resultado de trabajo perfecto incluso en las condiciones 
más difíciles.

Cenius
¡Más intensivo, más flexible, mejor!
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 Descompactar y mezclar con las tres filas de brazos

  Nivelación mediante las paletas niveladoras de acero 
o la fila de discos

  Recompactación y control de profundidad con un 
amplio surtido de rodillos

Cultivador Cenius: 
un apero, tres funciones

  «El acabado reflejaba solidez y un concepto perfectamente 
razonado. Incluso la pintura era de la mejor calidad».

(dlz agrar magazin · 08/2013)
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Cenius

Cenius: la nueva generación

Una tercera parte de todos los costes de realización de tra-
bajos en explotaciones agrícolas procede de las áreas de 
trabajo del suelo y laboreo. El incremento de los precios 
de los combustibles pone las cosas todavía más difíciles. 

La solución es el cultivador Cenius, apto para tareas que 
van desde la manipulación de rastrojos en superficie hasta 

la descompactación en profundidad. Las distintas varia-
ciones del equipamiento permiten a este apero adaptarse 
a casi todas las condiciones de suelos. En combinación 
con una sembradora combinada AMAZONE activa o pasiva, 
representa la mejor manera para iniciarse en los métodos 
de agricultura de conservación.

  Cenius Special con tornillo fusible, para suelos ligeros e 
intermedios con baja densidad de piedras.

  Cenius Super con rejas 3D y protección contra sobrecar-
gas para suelos pesados o pedregosos.

  Flexibilidad máxima gracias a una amplia gama de rejas 
y al sistema de cambio rápido VarioClip. La reja adecuada 
para cada aplicación.

  Máxima comodidad gracias al ajuste hidráulico opcional 
de la profundidad de trabajo y a la escala que indica la 
profundidad.

  Nivelación mediante las paletas niveladoras de acero para 
resortes o los discos de nivelación. Versión lisa o dentada.

  Discos laterales disponibles de forma opcional, ajustables 
en altura y ángulo por separado para conseguir un perfil 
de trabajo perfecto en los márgenes.

  Cojinete sin mantenimiento en los discos de nivelación 
con junta de anillo deslizante y lubricante para toda 
la vida, protección de serie contra sobrecargas de las 
herramientas de nivelación.

  Se puede elegir entre cinco rodillos para una recompac-
tación óptima en todos los lugares y condiciones de suelo 
posibles.

  Equipamiento con la sembradora GreenDrill para semillas 
finas y cultivos intermedios.

Las ventajas más importantes:
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Las ventajas más importantes

  Manipulación de rastrojos en superficie inmediatamente después de la cosecha

  Laboreo del suelo a media profundidad y mezcla intensiva de los residuos de cosecha

  Descompactación en profundidad después de la cosecha de plantas tuberosas 
o en suelos de alta densidad

  Preparación del lecho de siembra en primavera

  Aplicación de estiércol sólido y líquido así como materia orgánica

Cenius, la clave del éxito agrícola – Ámbito de aplicación XXL

Cenius 3003 Special
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Cenius

Cultivador Cenius en tres filas

El cultivador Cenius suspendido de tres filas se emplea tanto 
para el trabajo superficial de rastrojos como para la descom-
pactación a gran profundidad. Un espacio libre de construc-
ción elevada facilita el flujo de material sin interrupciones, 
incluso con grandes cantidades de paja. Las paletas nivela-
doras los discos dobles allanan el suelo descompactado de 
forma regular. 

La disposición en 3 filas de las herramientas de trabajo 
en el bastidor principal garantiza una mezcla regular de 
los residuos de paja en la superficie del suelo. Con una 
distancia entre lineas de 270 mm se procesan en toda su 
superficie incluso las superficies más resecas y endureci-
das. La distancia entre las rejas de 81 cm y la gran altura 
del bastidor de 80 cm garantizan mucho paso de material 
y seguridad en su aplicación. 

Descompactar y mezclarPasada muy amplia

  «AMAZONE proporciona al Cenius un extenso programa de equi-
pamiento con el fin de poder cubrir un amplio ámbito de aplica-
ción con esta máquina. La calidad de trabajo ha sido siempre de 
primer nivel. Además, como ha podido comprobarse en el test, 
el cultivador presenta un uso extremadamente seguro.»

(«El agricultor avanzado» Praxistest, 10ª edición, 05/2013)

  «El Cenius ha obtenido los mejores resultados en todas las 
condiciones.»

 («El agricultor avanzado» Praxistest, 10ª edición, 05/2013)

  «Los conductores durante el test han elogiado especialmente 
la excelente calidad de procesamiento del Cenius.»

 («El agricultor avanzado» Praxistest, 10ª edición, 05/2013)
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Cenius | Cenius-2T

Cenius-2T con anchura de trabajo de 4 m 
modelos Special o Super

El Cenius-2T, como variante plegable remolcada, resulta un 
avance para el establecimiento del cultivador profesional 
para tractores de 180 CV a 250 CV

La variante remolcada de Cenius de 4 m requiere una menor 
potencia de elevación del tractor e impide que la carga sobre 
el eje trasero sea muy elevada al levantar la máquina en el 
extremo del campo. Los daños en las cabeceras disminuyen.

La disposición de las púas en tres filas con 28,5 cm de dis-
tancia de trazado y los discos de nivelación fácilmente regu-
lables permiten usar la máquina para distintas aplicaciones, 
desde la manipulación superficial de rastrojos hasta la prepa-
ración del lecho de siembra, incluyendo la descompactación 
a gran profundidad.

En función del tipo de suelo, los distintos rodillos pueden 
desmenuzar intensamente o recompactar óptimamente 
el terreno. El tren de rodaje permite una gran flexibilidad. 
El ajuste hidráulico de profundidad, las ruedas direccionales 
delanteras y la rastra trasera son opciones importantes para 
la obtención de un excelente patrón de trabajo.

El GreenDrill con un volumen de 500 l, montado opcional-
mente en la lanza, proporciona una provisión de semillas 
suficiente para la siembra de cultivos intermedios de una 
explotación agrícola moderna.

Cenius 4002-2T
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Cenius

Nivelar y desterronar
Discos de nivelación o paletas niveladoras de acero

Para una recompactación regular es imprescindible una 
nivelación del horizonte de suelo trabajado. De esta tarea 
se encargan los discos de nivelación traseros, disponibles en 
versión lisa o dentada. Los elementos de disco individuales 
descansan sobre elementos con resorte de goma y, al mis-
mo tiempo, cuentan con una protección integrada contra 
sobrecargas. Por supuesto, la suspensión de los discos no 
requiere mantenimiento. 

Para su utilización en suelos ligeros con poca cantidad 
de paja, el Cenius también se puede equipar con paletas 
niveladoras de acero.

  «Los discos niveladores cóncavos hacen un trabajo excepcional. Los discos laterales son facilmente colocados 
en posición de trabajo y viceversa y tienen además múltipes ajustes mediante un pasador y agujeros.» (profi Practical Test · 07/2011)

Paletas niveladoras de acero

Discos de nivelación dentados de 460 mm para su utilización también con 
gran cantidad de paja. Mayor efecto de mezcla que con discos lisos y con 
un accionamiento seguro en todo momento.

Disco de nivelación liso de 460 mm para su utilización en suelos desde 
medios a pesados con cantidades de paja de medias a elevadas. 

  Los cojinetes sin mantenimiento de los discos con junta de 
anillo deslizante y lubricante para toda la vida son cómodos 
y fiables. El sistema de protección contra las piedras tiene 
lugar mediante elementos con resorte de goma.

Cierre de anillo deslizante inte-
grado en alojamientos cónicos

Cojinetes oblicuos de dos hileras

Llenado de aceite de transmisión
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Cenius 02 Super: Brazos 3D con protección 
contra sobrecargas elástica y rodillo tándem

Discos de nivelación o paletas niveladoras de acero | Cenius Special – Cenius Super

Cenius 03 Special: Púas C-Mix con tornillo fusible 
y rodillo de anillos cónicos

Cenius Special – Brazos con protección 
de tornillo fusible

Los brazos con protección con tornillo fusible del 
Cenius Special son idóneas para suelos con baja 
densidad de piedras.

Cenius Super – Brazos con protección 
contra sobrecarga por muelles 3D

Para los suelos rocosos, el Cenius Super dispone de rejas 
3D de eficacia probada con protección contra sobrecargas 
elástica de 500 kg integrada. 

Púas especiales C-Mix

  «El Cenius 3002, en su especificación Super ha dejado en nuestro Practical Test, una muy buena impresión. Probado en muchas 
condiciones diferentes de suelo, ha realizado siempre una buena calidad de labor.»

(profi Practical Test · 07/2011)

Brazos 3D: 
Los únicos brazos del mercado 
con comportamiento de 
adaptación tridimensional.
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Cenius

El tipo de reja adecuado 
para cada ámbito de uso

El corazón del cultivador: la reja

Los ámbitos de aplicación de la gama Cenius abarcan desde 
el trabajo superficial de rastrojos, pasando por la descompac-
tación a gran profundidad, hasta la preparación del lecho de 
siembra. Como es natural, para ello es necesario contar con 
la tecnología de rejas adecuada.

La separación de la chapa deflectora y la punta de reja sirve, 
sobre todo, para reducir los costes por desgaste. En función 
del tipo, ubicación y humedad del suelo, se pueden desgas-
tar de 3 a 5 puntas de reja antes de que haya que cambiar 
la chapa deflectora.

Las nuevas chapas deflectoras del sistema de rejas C-Mix 
cuentan con una forma curvada que permite conseguir un 
efecto de mezcla intenso.

El sistema de rejas C-Mix incluye las siguientes versiones:

Reja en punta de lanza C-Mix de 320 mm
 Profundidades de trabajo desde 3 hasta 10 cm
 El especialista en trabajo superficial de rastrojos
  Corte de rastrojos en una superficie amplia e interrup-

ción de la capilaridad
  Mezcla de cereal caído y semillas de malas hierbas cer-

cana a la superficie
  Efecto de mezcla intenso en combinación con la chapa 

deflectora C-Mix

Reja de aletas C-Mix de 350 mm (solo para Cenius Special)
  Profundidades de trabajo desde 8 hasta 12 cm
  Corte de rastrojos en una superficie amplia e interrup-

ción de la capilaridad

Punta C-Mix de 100 mm 
con chapa deflectora de 100 mm

Reja en punta de lanza C-Mix 
de 320 mm

Reja de aletas C-Mix 
de 350 mm

Punta C-Mix de 80 mm 
con chapa deflectora de 80 mm

  Mezcla de cereal caído y semillas de malas hierbas cer-
cana a la superficie

  Efecto de mezcla intenso en combinación con la chapa 
deflectora y la reja C-Mix 80/100

  Aletas desmontables para utilizar la reja C-Mix 80/100 
en la descompactación a profundidad

Punta C-Mix de 100 mm con chapa deflectora de 100 mm
  Profundidades de trabajo desde 10 hasta 20 cm
  Aplicación universal, desde el trabajo de rastrojos hasta 

la labranza del terreno 
  Para su uso en suelos muy ligeros y húmedos, con el fin 

de mejorar el efecto de mezcla
  Movimiento de la tierra intenso, efecto de mezcla pronun-

ciado en combinación con la chapa deflectora curvada

Punta C-Mix de 80 mm con chapa deflectora de 80 mm
  Profundidades de trabajo desde 12 hasta 30 cm 
  Para la labranza de terrenos a medias y grandes profun-

didades 
  Descompactación y mezcla de paja intensas en combi-

nación con la chapa deflectora curvada
  Aplicable para el trabajo en rastrojos en combinación 

con la reja de aletas C-Mix de 350 mm
  La reja se estrecha hasta los 50 mm en la punta para 

conseguir:
 –  Una entrada perfecta incluso en las condiciones más 

difíciles
 –  Aumenta al mismo tiempo la resistencia del material 

en la punta de la reja en un 20 %
 – Mayor protección contra el desgaste
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Brazos y rejas 

Para condiciones de suelo variables que exigen un cambio 
frecuente de reja se recomienda emplear el sistema de 
cambio rápido VarioClip.

El soporte de reja está fijado a la púa, mientras que el 
cuerpo de la reja puede cambiarse sin herramientas y con 
facilidad.

Sistema de cambio rápido VarioClip: sin herramientas e increíblemente fácil

Sistema de cambio rápido VarioClip opcional en todos los Cenius

Reja 
para rastrojos 
de 170 mm

Reja lisa 
de 110 mm

Reja compacta 
de 50 mm

Soporte 
de la reja

Reja 
para rastrojos 
de 220 mm

Reja en espiral 
de 75 mm

Reja para rastrojos 
de 170 mm

Reja compacta 
de 55 mm

Catálogo ampliado de rejas
El catálogo de rejas comprende otros juegos de rejas:

  Reja para rastrojos para el trabajo superficial sobre el terreno
  Reja curvada como reja universal para aplicaciones desde el trabajo de rastrojos hasta la labranza del terreno
  Reja estrecha para la labranza del terreno

Distintos modelos de reja

  Con el nuevo sistema de rejas, AMAZONE ofrece ahora una 
excelente gama de rejas que pone al alcance de cada cliente 
una solución individual. El Cenius se convierte de esta forma 
en una máquina muy versátil en todos los sistemas de labran-
za del terreno empleados en las explotaciones agrícolas más 
modernas.

  «La amplia selección de rejas es única».
(dlz agrar magazin · 08/2013)
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Cenius

Recompactación 
y control de profundidad

Rodillo de anillo cónico

Rodillo tándem

Rodillo de anillo metálico

Rodillo packer

  «Como seguidor utilizamos principalmente el rodillo de anillos cónicos, con el que que-
damos realmente satisfechos. Puede trabajar en todo tipo de condiciones sin obstruirse; 
además desmenuza muy bien el suelo seco y agrietado. La recompactación fue muy 
buena. En condiciones normales todavía sobraba suficiente suelo descompactado para 
la absorción de agua o el intercambio de gases.»

(dlz agrar magazin · 08/2013)

Rodillo de barra
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Recompactación | Rodillos

Los rodillos de anillo cónico garantizan la recompactación 
por franjas, lo que constituye la mejor base para una germi-
nación regular de la semilla. Las zonas intermedias abiertas 
y menos recompactadas garantizan el intercambio de gases 
y tienen una mayor capacidad de absorción de agua de llu-
via. Esto previene el embarrado desde el primer momento. 
En muchas aplicaciones son la mejor opción para el equipa-
miento de un cultivador. 

Además de los rodillos de anillo cónico, la nueva generación 
de cultivadores viene acompañada de otros tipos de rodi-
llos. El rodillo de anillos metálicos se utiliza especialmente 
para la recompactación de suelos secos, pesados y terronosos. 

Para suelos más ligeros y tractores pequeños se recomienda 
el ligero rodillo de barra. Los rodillos tándem se utilizan a 
menudo para la preparación del lecho de siembra. El rodillo 
trasero, más pequeño, gira más deprisa que el delantero y 
de este modo levanta la capa superior del suelo, facilitan-
do el secado de los suelos con exceso de humedad. Con el 
rodillo packer se consigue una recompactación regular del 
suelo en toda la anchura de trabajo. Se utiliza a menudo en 
horticultura.

La medida justa: recompactación idónea para cada suelo 
con una amplia gama de rodillos

Para los rodillos de jaula y rodillos de anillos cónicos se dis-
pone opcionalmente de una rastra posterior que permite un 
desmenuzado adicional para conseguir una nivelación per-
fecta de la superficie de suelo. Esto permite unas condiciones 
de partida ideales para la remolacha o el maíz. 

Durante el uso se aplica a la rastra posterior un movimiento 
ligeramente vibratorio. De este modo, quedan en la super-
ficie fragmentos gruesos de suelo que evitan el empantana-
miento en caso de precipitaciones intensas. La tierra fina, en 
cambio, se desplaza a la zona de implantación de la semilla. 

Rodillo y rastra posterior – una combinación imbatible para la primavera

  «Los rascadores traseros mantienen los rodillos libres de obstrucciones 
de forma fiable, de modo que no se puede atascar nada».

(dlz agrar magazin · 08/2013)

  «Resultado: un lecho de siembra bien estructurado y compactado. 
El suelo todavía sigue receptivo y puede respirar».

(dlz agrar magazin · 08/2013)

  «Le meilleur travail de l’essai» – «El mejor trabajo del estudio»
(Estudio comparativo de La France Agricole · 11/2012)
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Cenius

Fácil ajuste del apero

  «Hemos utilizado continuamente el ajuste central hidráulico 
de profundidad. Junto con la manivela de control de la fila 
de discos, hay una escala muy clara que indica el ajuste de la 
profundidad.»

(profi Practical Test · 07/2011)

A la hora de desarrollar la nueva serie Cenius, la prioridad 
fue ante todo facilitar un ajuste sencillo, cómodo y sobre 
todo rápido del apero.

El ajuste de la profundidad de trabajo se realiza de forma 
rápida y sencilla gracias a los husillos situados en los ele-
mentos basculantes del bastidor trasero. Las escalas bien 
delimitadas facilitan la orientación. Pueden ajustarse pro-
fundidades de trabajo de entre 5 y 28 cm. Alternativamente, 

el Cenius puede equiparse también con un mecanismo 
hidráulico de ajuste de profundidad.

La posición de las hileras de discos o de las palas niveladoras 
de acero para resortes para desmenuzar y nivelar también 
se puede ajustar de manera centralizada y sin herramientas 
mediante los husillos de ajuste. Los elementos del borde 
ajustables permiten cambios de dirección limpios al final 
de la parcela. 

Ajuste de la profundidad de trabajo y los elementos niveladores

Cenius Special: púas C-Mix con tornillo fusible y rodillo de anillos de corte

Escala clara

1   Ajuste de la profundidad de los discos 
2   Ajuste de la anchura de trabajo global mediante 

ajuste de profundidad hidráulico 
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Ajustes | GreenDrill

GreenDrill – la sembradora suspendida 
para semillas finas y cultivos intermedios

Con la sembradora GreenDrill podrá trabajar los rastrojos o 
preparar el terreno a la vez que siembra cultivos intermedios 
o realiza un sembrado posterior de la hierba. Esta sembra-
dora se puede acoplar perfectamente tanto al nuevo cultiva-
dor de brazos Cenius (3002/3502/4002), como al Catros o a 
las gradas rotativas KE y KG de AMAZONE. La  semilla se dis-
tribuye de manera uniforme mediante chapas esparcidoras.

La tolva de la GreenDrill tiene una capacidad de 200 l o 500 l 
(Cenius-2T) y es fácilmente accesible mediante la escalera 
trasera. Debajo de la tolva está la unidad de dosificación que 
dispone de un eje de dosificador con diferentes ruedas dosi-

ficadoras en función del tipo de semillas y de la dosis de 
siembra. El accionamiento del eje de dosificación y de la 
turbina es eléctrico. 

Para el control de la dosis de siembra, hay dos alternativas 
disponibles a la hora del comfort de manejo. El Ordenador 
de a bordo de la GreenDrill en su formato básico, controla el 
arranque y la parada del eje de dosificación y de la turbina, 
así como el ajuste inicial de la velocidad del eje dosificador. 
De manera opcional, en la versión Comfort, el Ordenador de 
a bordo un menú especial de ayuda a la calibración, mues-
tra la velocidad de avance, el area trabajada y las horas.

Siembra de cultivos intermedios y laboreo de suelo en una sola pasada
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Cenius 
3003 Special 

Cenius 
3503 Special

Cenius 
4003 Special

Cenius 
4003-2 Special

Cenius 
4003-2T Special

Cenius 
3002 Super

Cenius 
3502 Super

Cenius 
4002 Super

Cenius 
4002-2 Super

Cenius 
4002-2T Super

Anchura de trabajo (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00

Versión rígido rígido rígido plegable plegable

Anchura de transporte (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00

Longitud de transporte con luces (m) 3,80 3,80 3,80 3,80 7,70

Altura de transporte (m) – – – – 3,25

Peso de máquina básica (kg)
Special 1050 1185 1245 1775 3085

Super 1500 1690 1825 2390 3700

Peso de rodillo de barra (kg) 250 290 320 340 340

Peso de rodillo tándem (kg) 455 520 580 670 670

Peso de rodillo de anillo metálico (kg) 510 580 660 740 740

Peso de rodillo de anillo cónico (kg) 480 550 630 680 680

Velocidad máxima admisible (km/h) – – – – 25

Montaje Suspensión en 3 puntos (Cat. III)
Enganche a los 

brazos inferiores 
Cat. III

Número de rejas 11 12 13 14 14

Tipo de brazos 
Special Brazos con tornillo fusible

Super Brazos con protección contra sobrecarga por muelles 3D

Número de filas 3 3 3 3 3

Distancia entre los brazos en la hilera (mm) 810 870 855 855 855

Distancia de trazado (mm) 273 291 286 286 286

Altura del bastidor (mm) 800 800 800 800 800

Distancia entre barras (mm) 740 740 740 740 740

Profundidad máxima de trabajo (mm) 280 280 280 280 280

Velocidad máxima de trabajo (mm) 10 – 15 10 – 15 10 – 15 10 – 15 10 – 15

Nivelación 
Fila de paletas niveladoras o fila de discos cóncavos 

(liso 460 mm ∅∅ o dentado 460 mm ∅∅)

Consumo de potencia a partir de (kW/CV) 90/120 105/140 120/160 120/160 120/160

Número de mandos del tractor DW 
(con ajuste de profundidad hidráulico)

0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2) 2 (3)

Datos técnicos del cultivador Cenius
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