
K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH -  www.kult-kress.de - Innovation im Einklang mit Mensch und Natur 

 

Sistema de escarda 
HABICHT  

 

 

 
 

 

 
 -  máquinas de 1 hasta 40 hileras 
- distancia entre hileras a partir de 20 cm hasta 150 cm aprox. 
- autocontrol mecánico de serie 
- numerosas herramientas adicionles  
- ruedas de control de profundidad, altura de trabajo hasta 

80 cm 
- barra de perfil HABICHT 13x11 cm muy estable 
- dirección manual opcional, asistencia de dirección hidráulica 

o guiado por cámara K.U.L.T.iVision con desplazamiento 
lateral 

K.U.L.T. Sistema de 
escarda HABICHT  

- Robusto 
 

Para grandes anchos de 
trabajo 

Posible montaje frontal, 
trasero y entre ejes  
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HABICHT- Montaje 
frontal con escardador 
de dedos 
4 hileras en cebollino  
 
 

 

HABICHT  11 hileras 
guiado por cámara para 

col. 
De 2 a 18 hileras 

Distancia de 45 a 120 cm  
Montaje frontal, trasero y 

entre ejes 
  

 
       

 

HABICHT- Montaje 
trasero guiado por 
cámara y 
desplazamiento lateral 
en cereal  
 

 

HABICHT- Montaje 
trasero en soja guiado 

por cámara con 
desplazamiento lateral 

12 hileras 

 

 
       

 

HABICHT- Montaje 
trasero con dirección 
manual   
1 hilera en lavanda 
 

 

HABICHT- Escardador de 
dedos con barra 

portaherramientas 
extendida  

 

       

 

HABICHT  
Cuidado de caballones  
4 hileras 
Zanahorias en caballón 

 

HABICHT 
Kit de cuidado de 

caballons entre ejes  
hasta 3 m 

 

 

 
 

Cabezales para rejas, todas las rejas están amortiguadas. 
Se pueden montar  tanto en los paralelogramos HABICHT como en los ARGUS 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Cabezal para 1 
reja, corto cabezal para 3 

rejas , corto 

cabezal para 3 rejas, largo 

cabezal para 3 rejas largo  
con discos de protección cortantes 
y discos estándar 

cabezal para 3 rejas, largo,  
con cuchilla especial en L  

cabezal para 5 rejas  

cabezal para 
1 reja, largo 

Cabezal de parelelogramo 
HABICHT  
Diseño reforzado 
Ruedas de control de profundidad 
ajustables 
Altura de trabajo hasta 80 cm 

Cuerpo de grada de estrella 
- Maíz 
4 estrellas rojas, 4 negras 
incl. soporte 


