Certos TX

Certos TX

La grada de discos de 660 mm
Certos TX

Para cada uso, la grada de discos compacta adecuada
Catros
Catros+
Certos

de 3 cm a 12 cm de profundidad de trabajo
de 5 cm a 15 cm de profundidad de trabajo
de 7 cm a 20 cm de profundidad de trabajo

El especialista en el trabajo de rastrojos
El universal, para una mezcla intensiva
El profesional para trabajar el terreno a una profundidad media.
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Con Certos, AMAZONE amplía su gama de productos con
una grada de discos de gran tamaño.
El Certos TX remolcado con tren de rodaje penetra en el
terreno hasta 20 cm de profundidad gracias a sus discos

de 660 mm, y procesa grandes cantidades de materiales
orgánicos sin atascarse. Además, el terreno se descompacta
y se mezcla de forma intensiva.

Potencia y flexibilidad
La grada de discos compacta Certos TX tiene un amplio
abanico de aplicaciones para el trabajo, que abarca rastrojos, trabajo del suelo a una profundidad media, preparación
del lecho de siembra, así como terrenos baldíos. Por eso
Certos TX es un potente todoterreno de uso universal.
Con las anchuras de trabajo de 4, 5, 6 y 7 m, AMAZONE
ofrece el Certos TX en cuatro variantes, para los más variados tamaños operativos. El tren de rodaje integrado hace
que Certos TX sea muy maniobrable, y está dotado de
frenos neumáticos, lo que permite que Certos TX pueda
circular por carretera de manera autorizada, a velocidades
de hasta 40 km/h.
El paquete opcional GreenDrill posibilita la siembra de
cultivos intermedios y trabajar el terreno de forma intensiva en una sola operación, lo que hace que Certos TX sea
aún más efectivo.

Certos 5001-2TX en una anchura de trabajo de 5 m

Ver el video:
www.amazone.tv
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Certos TX

En superficie o en profundidad:
rapidez e intensidad garantizadas

Argumentos principales de Certos TX:
Amplia maniobrabilidad mediante el tren de rodaje
central, y alta potencia con una velocidad de trabajo
de hasta 15 km/h.
Mezcla intensiva integral del horizonte edáfico labrado,
con una profundidad de trabajo de hasta 20 cm. Alta
capacidad operativa.
Preparación óptima del lecho de siembra en suelos
difíciles.
Gran distancia de separación entre los discos y el rodillo,
para lograr una estabilización perfecta del terreno.
Procesamiento de grandes cantidades de paja de maíz,
restos de girasol y cultivo intermedio.
Diversos rodillos remolcados para todas las condiciones
del terreno.
Posibilidad de sembradora GreenDrill para cultivos intermedios y semillas finas.

El diámetro de disco de las gradas de discos compactas
influye de manera decisiva en la profundidad de trabajo y
en la calidad del mismo. Los discos dentados de 660 mm
de diámetro de Certos TX van ajustados a la hilera delantera
con un ángulo de ataque de 22 grados especialmente agresivo, de modo que el perfil de trabajo quede excelente y el
agarre inferior sea mayor, incluso en suelos difíciles. La gran
distancia de separación entre el disco y el rodillo sirve para
que el suelo se vuelva a estabilizar y el rodillo subsiguiente
lo compacte de la mejor forma posible.
La profundidades de trabajo de entre 7 cm y 20 cm permiten un amplio espectro de aplicaciones, desde el trabajo
en rastrojos hasta el trabajo de suelo a profundidad media,
pasando por la preparación del lecho de siembra. Además
con Certos TX también se pueden roturar prados. Y todo con
la misma combinación de discos.

Tren de rodaje central
El tren de rodaje central integrado, dotado de neumáticos 550/45-22,5 ó 400/60-22,5, concede
una amplia maniobrabilidad a la máquina, tanto en el campo como en carretera. La ubicación
del tren de rodaje central garantiza una buena distribución del peso y permite el uso de todos
los rodillos remolcados AMAZONE: se puede aplicar siempre el rodillo adecuado, en función de
las condiciones del terreno.

Certos 5001-2TX en una
anchura de trabajo de 5 m
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Las ventajas más importantes | Accesorios

Cojinetes sin mantenimiento extra-grandes con junta de anillo deslizante
El soporte de los discos de Certos TX tiene unas dimensiones
especialmente grandes y está dotado de lubricación permanente. De este modo se pueden reducir al mínimo los gastos
y las operaciones de mantenimiento.
Cada disco está suspendido por separado del bastidor mediante elementos con resorte de goma. De este modo, cada
disco cóncavo puede seguir individualmente el contorno
del suelo para que los surcos no se cieguen, sino que se trabajen de forma efectiva. Así se trabaja el suelo de manera
uniforme en todo el ancho de trabajo, incluso en caso de

irregularidades en la superficie del terreno. La suspensión
individual de los discos hace posible también una pasada
perfecta de grandes cantidades de masa orgánica.
La distancia de trazado de los discos se ha elegido de tal
modo que incluso con grandes cantidades de residuos de
cosecha se garantice una pasada extraordinariamente buena. No hace falta reajustar las filas de discos, ya que a partir
de 7 cm de profundidad de trabajo se garantiza el procesamiento de toda la superficie.

El ajuste continuo de la profundidad de trabajo se efectúa de
manera hidráulica desde el asiento del tractor.

El indicador de profundidad de trabajo se ve de forma clara desde el
asiento del tractor y puede controlarse fácilmente en todo momento.

Certos ofrece la suspensión adecuada para cada tractor, ya que
puede equiparse opcionalmente con suspensión de volante
inferior, enganche esférico de tracción o argollas de tracción.

Para evitar la inclinación de la máquina, Certos TX viene equipado
de serie con amortiguadores de lanza, cuya presión puede ajustarse
en función de la situación.
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Certos TX

Desmenuzamiento y compactación
adaptados a cada lugar
Dependiendo del tipo de suelo, hay diversos rodillos seguidores que sirven para el desmenuzamiento y la compactación
de forma intensiva.
Para recambiar los rodillos sólo hay que aflojar los estribos.
Así se ahorra tiempo y Certos aumenta su eficiencia. Para
los rodillos de barra, de anillo cónico o de perfil en U doble,
hay disponible además una rastra posterior.

Rodillos de anillo cónico con un ámbito de aplicación universal
El rodillo de anillo cónico resulta idóneo para el amplio espectro de aplicación de Certos. La compactación por franjas
del rodillo de anillo cónico garantiza el crecimiento uniforme del cereal caído. Los puntos fuertes del rodillo de anillo

Rodillo de anillo cónico 650
de perfil matricial
AMAZONE ha perfeccionado el rodillo de anillo cónico de
perfil matricial para ampliar sus posibilidades de aplicación. Para ello se ha aumentado el diámetro del rodillo a
650 mm. Combinado con la elevada altura de los anillos
del perfil matricial proporciona una mayor fuerza portante
y un paso más alto, especialmente en emplazamientos
fáciles. Además, el perfil matricial mejora la autopropulsión
y reduce la necesidad de tracción. En lugares difíciles, el
perfil matricial favorece el desmenuzamiento incluso en
condiciones de humedad.

cónico son su escasa tendencia a atascarse – incluso en
condiciones de humedad – y la elevada compactación, así
como su fuerza portante.

Rodillo de perfil en U doble
El rodillo de perfil en U doble, de 580 mm de diámetro,
presenta un amplio espectro de aplicaciones. La gran superficie de contacto del perfil abierto en U sirve para que
la fuerza portante del rodillo sea muy alta. En relación con
el diseño abierto, que favorece un buen paso, el rodillo de
perfil en U doble despliega su potencial plenamente en
terrenos fáciles. Como la tierra puede fluir muy bien a través de los rodillos, se mejora además el efecto de nivelación de forma adicional. Durante el trabajo, los perfiles en
U abiertos hacia fuera se llenan de tierra, lo que procura
un desgaste de material extraordinariamente reducido. El
reparto de los anillos de perfil en U sobre dos rodillos hace
posible una compactación notablemente más intensa.
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Accesorios | Rodillos

Otros rodillos arrastrados
Para terrenos fáciles están disponibles los rodillos de barra.
Los rodillos tándem se usan frecuentemente para la preparación
del lecho de siembra. Como los rodillos traseros menores giran más
deprisa que los delanteros, el estrato superior del suelo se hiende
de modo que el suelo húmedo puede secarse bien.

Rodillo de barra

El rodillo de anillo de corte se emplea sobre todo para compactar
gleba y suelos secos y difíciles.

Rodillo tándem

Rodillo de anillo metálico

Opción Crushboard
Para conseguir una nivelación y un desmenuzamiento aún
mejores, está disponible la opción del Crushboard para
Certos TX. Especialmente para la preparación del lecho de
siembra, el empleo del Crushboard constituye una opción
muy conveniente.

El Crushboard se puede incorporar sobre dos husillos de
manera segura y confortable. Mediante la escala de los
husillos se puede efectuar un ajuste preciso con facilidad.
Para mayor comodidad también se puede realizar un ajuste
hidráulico del Crushboards desde el asiento del tractor.

Certos TX: Perfecto con GreenDrill
La sembradora GreenDrill constituye la solución ideal para
efectuar la siembra de cultivos intermedios y el trabajo
del terreno en una sola operación. Al depósito de semillas
GreenDrill se puede acceder fácilmente a través de tres
escalones; su capacidad es de 500 l. El esparcimiento de
las semillas por toda la superficie se realiza mediante
platos difusores.
Para manejar la máquina, AMAZONE ofrece un ordenador
de a bordo con el equipamiento básico para accionar los
soplantes y el rodillo dosificador. El confortable equipamiento ofrece asimismo la posibilidad de indicar la velocidad de la marcha, la superficie trabajada y las horas de
trabajo, así como la opción de la asistencia en el calibrado.

Ordenador de a bordo para el
GreenDrill
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Datos técnicos de las gradas de discos compactas Certos TX
Certos 4001-2TX
Versión

Certos 5001-2TX

Certos 6001-2TX

Certos 7001-2TX

plegado / remolcado plegado / remolcado plegado / remolcado plegado / remolcado

Anchura de trabajo (m)

4,00

4,90

Velocidad de trabajo (mm)

10 – 15

Profundidad de trabajo (cm)

7 – 20

Velocidad de transporte (km/h)

6,00

7,00

40

Diámetro de los discos (mm)

660, dentado

Cantidad de discos

24

28

36

40

Distancia entre discos (mm)

350

350

350

350

160 – 230

200 – 300

250 – 400

> 350

Longitud de transporte (m)

8,04

8,04

8,14

8,14

Anchura de transporte (m)

2,85

2,85

2,85

2,85

Altura de transporte (m)

2,96

3,34

3,85

3,99

Peso total (kg)*

6550

7100

8200

8700

Carga de apoyo real (kg)

1500

1500

1700

1700

Potencia requerida desde / hasta (CV)

* Peso total para el equipamiento de KW 580
Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación. Por razones de equipamiento, los datos técnicos pueden
diferir. Las ilustraciones de las máquinas pueden diferir de la normativa de los diferentes códigos de circulación nacionales.

Rápida y maniobrable
El tren de rodaje central otorga a la máquina una amplia
maniobrabilidad tanto en carretera como en el campo.
Certos TX se pliega rápidamente a un ancho de transporte

de 3 m. Con el sistema de frenos neumáticos
de doble circuito está permitido circular a
40 km/h en el recorrido de transporte.

40 km/h
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