
Kverneland 150 S 
Arado reversible suspendido
De 3 a 4 cuerpos con ballesta

Ligero, robusto y de fácil manejo



Kverneland 150 S :
Arado ligero aunque robusto, suspendido al tractor y 
protegido mediante ballesta.
•	 Alto rendimiento en terrenos ligeros y medios 

con piedras, reconocido sistema de protección 
mediante ballesta.

•	 Bajos requisitos de capacidad de elevación en el 
tripuntal del tractor.

•	 Económico de trabajar.

Despeje de 70 / 75cm y separación entre cuerpos  
de 85 / 100cm según sean los requisitos del terreno.

Temple del acero Kverneland
130 años de experiencia en el tratamiento térmico 
(temple) del acero que compone la totalidad del arado. 
El temple exclusivo Kverneland asegura la ligereza, 
flexibilidad  y robustez del arado.  
Kverneland no tiene igual en la fabricación de arados 
de altas prestaciones, rendimiento y mínimo coste de 
mantenimiento.

Kverneland 150 S 
Ligero, robusto y de fácil manejo



Kverneland 150 S 
Ajustes sencillos e intuitivos

Rueda de control con 
ajuste independiente 
derecha / izquierda.

Nuevo frontal. Paralelogramo.
Fácil ajuste de la alineación 
del primer surco y del ancho 
de trabajo.

Discos dentados 
ajustables con un 
simple tornillo.

Ballestas Kverneland, 
pre-ajustadas,
¡ Sin Engrase !

Nuevo cabezal 150 para 
tractores con potencia 
máxima de 150 cv. 
Ajuste independiente 
del ángulo derecha / 
izquierda.

Ancho de trabajo ajustable por 
pasos (30 - 35 – 40 – 45 & 50cm)
(12 - 14 – 16 – 18 & 20 pulgadas)

Nueva raseta.
Ajuste fácil mediante marcas 
en el brazo de soporte al ancla.



Kverneland 150 S 
Resistencia

Acero	de	boro	específicamente	preparado
+ Temple exclusivo Kverneland

= Resistencia inigualable Kverneland

Por ejemplo: 
12 horas sometiendo cada teja 
de arado a un proceso térmico 
de incorporación de carbono.
Templado del acero del chasis 
por inducción. 

Nuevo cabezal 150
Concebido como un componente 
monobloque tratado térmicamente, 
incorpora un eje de volteo de 110mm 
de diámetro que optimiza la resistencia.  
Enganche de categoría II o III 
disponibles.

El temple del acero Kverneland se 
aplica a la totalidad del arado.

Ballestas Kverneland
Sistema de protección de reconocido 
prestigio agrícola internacional. La 
ballesta Kverneland es un sistema 
exclusivo de protección de las anclas 
de arado que permite que cada uno 
de los cuerpos supere los obstáculos 
independientemente del resto y retorne 
automáticamente a su posición de 
trabajo. Sin engrase.

Nuevo Chasis 
150x150mm
Los chasis de los distintos modelos son 
extensibles en 1 cuerpo hasta un máximo 
de 4 (3+1). Todos los chasis se someten 
al riguroso sistema de temple del acero 
Kverneland por inducción. El temple exclu-
sivo permite reducir el espesor a 6,3mm. 
Garantiza la resistencia y la robustez en las 
condiciones de trabajo recomendadas.



Technical Specifications

Kverneland 150 S
Se adapta a condiciones diversas

Ligero, 
robusto y de 
fácil manejo

Number of furrows 3  4 
Ø del eje  110 mm  110 mm 
Sección del chasis  150 x 150 mm  150 x 150 mm 
Ancho de trabajo con ajuste del ancho  0,90 - 1,35 m  1,20 - 1,80 m
por pasos de 5cm = 2” (separación 85)  30 - 45 cm = 12” - 18”
Ancho de trabajo con ajuste del ancho  1,05 - 1,50 m  1,40 - 2,00 m
por pasos de 5cm = 2” (separación 100)  35 - 50 cm = 14” - 20”
Peso* 980 kg  1 205 kg 
Requisitos de levante** 2 600 kg  3 700 kg

Accessories

Nuevas rasetas para maíz o rastrojo. 
Discos dentados de Ø 18 / 20 pulgadas.

Ajustes hidráulicos (opcionales) de la alineación 
del primer surco y del chasis (por separado).

Rueda de control en el centro 
del chasis, mejor integración y 
aprovechamiento de las lindes.
Medidas disponibles: 
6,00 x 9,00  
200 x 14,5
320/60 -12 TT
165 x 500

(*) Sin equipos adicionales ni rueda pero ballesta HD
(**) calculado con la totalidad de equipos adicionales instalados



Rueda de control en el centro 
del chasis, mejor integración y 
aprovechamiento de las lindes.
Medidas disponibles: 
6,00 x 9,00  
200 x 14,5
320/60 -12 TT
165 x 500

Kverneland Group
Kverneland Group es una de las compañías 
internacionales líderes en desarrollo, producción y 
distribución de maquinaria e implementos agrícolas. 
Nuestra fuerte orientación a la innovación, nos permite 
proporcionar una excelente y amplia gama de productos 
de gran calidad. 

Resultados excepcionales 
y fiabilidad
La red de distribución Kverneland y el propio Kv Group 
trabaja cada día intensamente para aconsejar, informar  
y asegurar un servicio post venta exquisito.  Estas son las 
responsabilidades que se deben asumir y la satisfacción de 
los agricultores profesionales y contratistas es el objetivo.
 
 
Kverneland Group Ibérica, S.A.
Zona Franca, Sector C, Calle: F nº 28
08040 Barcelona, España
Tel: 00.34.93.264.90.50
Fax: 00.34.93.336.19.63
web: www.kvernelandgroup.com/es
e-mail: kv.iberica@kvernelandgroup.com

www.kverneland.com
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