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Güttler extiende su gama de rodillos remolcados.
Güttler ya ha presentado a sus clientes una versión modificada de su rodillo remolcado,
„Mayor“ en la feria Agritechnica 2017.
A partir de marzo de 2018, ofrecemos un ancho de trabajo nuevo, además de los ya
conocidos de 6,40 y 7,70 metros.
A causa de los cambios estructurales en la agricultura hemos decidido construir el „Mayor“
con rodillos de anchos de trabajo hasta 8,20m.“ dijo el CEO de la empresa, Hans Güttler.
Por ello dispone el rodillo nuevo de más fuerza, ahorra tiempo y permite trabajar más rápido.
Segun Hans Güttler, este nuevo ancho de trabajo, no precisa elevar el rodillo para maniobrar
las cabeceras. Como en cualquier otro rodillo de la gama Güttler, también en la Mayor 820,
están todos los anillos alineados unidireccionalmente.
El rodillo prismático para todo el año se puede usar para el campo y para los pastizales.
De acuerdo con el fabricante, el rodillo con la pezuña de oro genera en el campo una cama
de semillas ideal: sólido y fino por abajo – flojo y grumoso por arriba. Esto evita la
vaporización de la humeidad del suelo y previene la formación de terrones. En las praderas
estimula el macollaje y las semillas son colocados idealmente con el necesario cierre del
suelo.
Otra ventaje adicional de la nueva generación del rodillo „MAYOR 820“: Los rodillos ya
existentes se pueden ampliar en cualquier momento a un nuevo ancho de trabajo deseado.
Eso es posible gracias a un sistema único de modulos.Con el rodillo nuevo, Mayor 820, el
cliente puede optar por dos dispositivos delanteros: Ambos dispositivos provienen del
conocido sístema de módulos para pastizales de la familia GreenMaster.
Por un lado se puede montar un perfil nivelador fijo de tres partes,útil en el mantenimiento
del rastrojo de maíz pero también al rodar los cultivos intermedios ó al rodar las graminéas
de las sobresiembras.
Por otro lado el Ripperboard Quatro de tres partes se puede usar como dispositivo
delantero. Facilita mucho la preparación de la cama de siembra y le da el último toque.
Ambos componentes delanteros se pueden equipar posteriormente sin problemas.
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