
Hasta 21 modelos diferentes enfocados al trabajo de suelo para viñedos , frutales y campo 
abierto. Una confi guración a medida de sus necesidades.

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?
Gama completa

Equipos diseñados para lograr una alta efi ciencia energetica con rendimientos muy altos.

Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio de herramienta agiles, cómodos y seguros. 

Efi ciencia

Comodidad

Todos los modelos estan diseñados para un manejo sencillo e intuitivo.
Simplicidad

Un sistema efi ciente y preciso modelo productivo permite a ID ofrecer una amplia variedad de 
modelos que cumplen estrictos estándares de calidad.

Fiabilidad

Magnífi ca labor en cualquier tipo de suelo.

Hasta 50 accesorios disponibles para la gama completa de laboreo:

Todoterreno

Polivalencia

Algunos ejemplos:

Rodillo helicoidal Kit subsolador Rompedor 
intercepas

Tripuntal 
hidráulico

Pareja de ruedas 
metálicas delanteras 

Vernetes Rastra de puasReja corte de 
melón

Alas supletorias Brazo abatible 
adicional

Laboreo

CX

Cultivador Semichisel extensible 
hidráulico de muelles. Diseñado para 
laboreo del cultivo del viñedo y frutal.

CXS

Cultivadores robustos Superchisel con 
plegado manual o hidráulico. Diseñado 
para el laboreo en frutal y campo abierto.

GRAVID

Grada rápida Ideal para la preparación del 
terreno en viñedos realizando labores de 
volteo de tierra favoreciendo la oxigenación 
y mezcla de materia orgánica.

Doble cilindro hidráulico de 
extension sincronizada sin 

articulaciones ni engranajes

Pre-instalación 
para intercepas o 

brazos adicionales 
abatibles

Brazos de codo 
en los extremos

Pre-instalación para ruedas delanteras metálicas

Misma distancia entre brazos con 
independencia del ancho de trabajo

Fácil y rápida 
instalación a 
cualquier tractor

Chasis robusto y soldaduras robotizadas

Tubos estructurales 
laminados en caliente

Chasis robusto y soldaduras 
robotizadas

Pre-instalación 
de rodillo o 

rastra

Resortes ajustables en resistencia

Pre-instalación para ruedas metálicas

Facil y rápida instalación a 
cualquier tractor

Distancia del suelo al chasis: 
640 mm

Chasis modular y extensible 
manual

Conjunto de 
muelles de alta 
resistencia

Distancia entre 
discos: 195 mm

Rodillo de 350 mm de 
diámetro con buje oscilante

Paraterra 
lateral fl otante



Efi cacia y tecnología para sus cultivos

Laboreo
        Industrias David
C/ Médico Miguel Lucas s/n. 

CP: 30510 Yecla, Murcia. Spain. 

Tel: + 34 968 718 119 

info@industriasdavid.com 

www.agritechmurcia.es

¿POR QUÉ ID-DAVID?

ID-DAVID,  se dedica al 
diseño, construcción y 
evolución de maquinaria 
agrícola especializada 
para la mecanización de 
explotaciones agrícolas 
fundamentalmente de 
Viticultura, Arboricul-
tura, Horticultura y 
Olivicultura y faciliten y 
mejoren su rentabilidad. 

Una fi losofía innovadora y 
la fuerte inversión en I+D+i, 
nos permiten disponer 
de tecnología de última 
generación para el diseño, 
análisis de materiales y 
prototipado 3D. 
Un equipo de  ingenieros 
multidisciplinar vela por 
dotar a los equipos de la 
mejor tecnología y calidad.   

Utilizamos lo último en 
Máquina-herramienta 
CNC para en Corte 
por Laser, Plegado, 
Mecanizado y Soldadura 
robotizada. Pintura 
electrostática con 
mezclado automático 
y controles de calidad 
exhaustivos en todas las 
fases de producción.

Más de 50 años en el 
sector y trabajar en más 
de 50 países otorgan  
gran fi abilidad a nuestros 
productos.

Nuestra amplia red de 
distribución nacional 
e internacional recibe 
periódicamente la 
Formación Técnica 
adecuada para garantizar 
al cliente fi nal una 
atención rápida y de 
calidad.

ISO 9001 y ISO 14001.
Un compromiso con
la Calidad y el Medio 
Ambiente que ha supuesto
una auténtica revolución
a todos los niveles de la
empresa en cuanto a la
Organización, Calidad,
Respeto al Medio 
Ambiente, y la plena 
satisfacción de los clientes.

 Los equipos son diseñados
para tener una vida útil 
extremadamente larga, de 
bajo mantenimiento, que 
generen un retorno de 
inversión a corto plazo y 
puedan ser actualizados
permanentemente.

Empresa Técnica Fabricación

Experiencia

Postventa

Compartir Know-How con  
Universidades, Centros 
Tecnológicos, Asociaciones 
y Empresas del Sector 
enriquece nuestros 
conocimientos y favorece el 
desarrollo.

Certifi cados Rentabilidad Colaboraciones

id-david.com
ES-V1




