
 

 

Kverneland TLD 

 

El vibro-cultivador TLC y TLD deja las partículas de 

suelo más fino en el horizonte inferior de forma 

que al depositar la semilla favorece la germinación 

por el excelente contacto entre suelo húmedo y 

semilla. Los pequeños agregados (terroncillos), que 

quedan en superficie evitan la formación de costra 

superficial con lluvias ligeras o nieblas húmedas. 

 

La nueva generación de TLD tiene el chasis más corto para poder reducir la potencia necesaria de 

levante. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo Ancho de trabajo (m) Peso (kg) Nº Filas / Nº Púas 

TLD 61 6.1 1224 5/61 

TLD 71 7.1 1406 5/71 

TLD 81 8.1 1583 5/81 

TLD 91 9.1 1712 5/91 

 

 

  



Robustez del chasis  

Los Vibrocultores Kverneland TLC y TLD disponen de un robusto chasis que pliega en tres 

secciones que permiten mantener el ancho de transporte en 2,5m sea cual sea el modelo y ancho 

de trabajo.  

 Dos modelos de chasis según el ancho de trabajo 

o Chasis 80 x 80 x 8mm de espesor en los TLC de 4,50 m a 6,10 m.  

o Chasis 100 x 100 x 8mm de espesor en los TLC de 6,10 m a 9,10 m. 

 El plegado se hace mediante un sencillo cilindro hidráulico hasta 6,1m y en los modelos a 

partir de 7,1m se emplea un sistema de doble cilindro hidráulico. 

 En el cilindro se instala una válvula anti-retorno que bloquea la posición durante el 

transporte o en trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Púas: Las púas en 4 ó 5 hileras  

El despeje del chasis al suelo es idéntico en ambos modelos, 420mm.  La distancia entre hileras de 

púas es de 450mm en el TLC que las dispone en 4 hileras y de 340 en el TLD. El TLD sitúa las púas 

en 5 hileras para favorecer el paso de gran cantidad de rastrojo o residuos entre las púas anexas. 

Es posible trabajar más hondo o en condiciones con mayor altura de residuos sin riesgo que se 

emboce la máquina, las púas están distribuidas correctamente a lo ancho y largo del chasis. Hay un 

espacio libre constante de 10cm entre púas a lo largo de la máquina.  

Distintos tipos de púas disponibles según el tipo de 

suelo: 

 Semi-curvadas 32 x 10mm  

 Semi-curvadas 45 x 10mm  

 Rectas 45 x 10mm  

 

 



 

Ajuste perfecto de la profundidad, precisión de trabajo: 

 Preparación del lecho de siembra precisa 

 Las ruedas situadas en el chasis aseguran que la presión sobre el suelo sea idéntica en 

todas las secciones, reparte uniformemente el peso sobre todas ellas. 

 Cada rueda puede ajustarse individualmente mediante un husillo y se controla con un 

sencillo indicador individual. 

 La escala sobre los ajustes de profundidad favorece la uniformidad y el ajuste. 

 Las alas laterales del chasis flotan sobre el terreno durante el trabajo y reflejan fielmente 

sus irregularidades y variaciones. 

 Los TLD equipan ruedas metálicas de 500mm de diámetro como estándar, y neumáticas 

600/9 x 10 en opción.  Los modelos entre 4,5 y 6,1m disponen de 3 ruedas, y las máquinas 

a entre 7,1m y 9,1m instalan 5 ruedas. 

 Rastra delantera de paletas desterronadora, como opcional. La rastra delantera de paletas 

desterronadora está disponible con ajuste manual o hidráulico. El modelo hidráulico se 

activa desde la cabina del tractor para un nivelado efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Opcionales y Variantes 

 Barra niveladora desterronadora delantera 

 Barra niveladora trasera con ajuste de altura 

 Borra huellas 

 Rastrilla de dedos trasera 

 Rodillo jaula de 310mm 

 Doble rodillo jaula de 310/280mm sujetos con paralelogramo. 

 

 


