CultiDISC LT
CultiDISC LT Motion
CultiDISC PRO Motion
Mezcla y cultivo a alta velocidad

your farming equipment

“Todo comienza con una Buena Preparación del Terreno”

Una buena cosecha comienza con una buena
preparación de suelo, en Vomer llevamos más
de 40 años diseñando y fabricando equipos de
laboreo con la misma pasión que el primer día,
evolucionando desde las labores tradicionales a
las nuevas tendencias en minilaboreo.
Actualmente la marca Vomer es un referente en
preparación de suelo y trabajamos cada día para
mantener los niveles de rendimiento y fiabilidad
que el agricultor exige.

“Tecnología y Capacidad de Diseño”

La nueva agricultura sostenible requiere de nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y ahorro
energético. En Vomer ponemos todo nuestro conocimiento adquirido en nuestra trayectoria al
servicio del agricultor.
Nuestra capacidad tecnológica y de innovación
se ven reflejados en diseños y soluciones que
se separan en muchos casos de lo standard del
mercado. Diseños que buscan un mayor rendimiento y un mayor valor añadido al producto,
que el agricultor puede apreciar desde el primer
momento.

El trabajo del departamento de diseño se completa con la construcción de prototipos, los cuales nos aportan datos valiosos sobre la capacidad de trabajo y el comportamiento de nuestros
equipos antes de la comercialización. De esta
forma podemos asegurar resultados finales satisfactorios.
El trabajo conjunto con agricultores experimentados, nos ayuda a conocer la experiencia del
usuario, inquietudes y necesidades, formando el
pilar más importante en el desarrollo de nuestros productos.
Con la introducción del programa VomerDemo,
en el que los usuarios pueden probar nuevos
modelos, nosotros podemos recopilar datos sobre capacidad de uso, desgastes, mantenimiento, etc...

“Calidad y Fiabilidad”

Cada equipo de laboreo que sale de nuestra factoría debe ser una representación de la Calidad
y Fiabilidad asociada a la marca, por lo que el
proceso de fabricación se debe adaptar a esas
exigencias, cumpliendo con los estandares de
calidad exigidos. Cada equipo de preparación de
suelo Vomer deber ser un exponente de nuestro
compromiso con el cliente.

PRO

28” (720mm)
Disco
22cm
Profundidad

LT

CultiDISC

22” (570mm)
Disco
17cm
Profundidad

Los cultivadores de discos CultiDISC de Vomer representan una alternativa a los cultivadores tradicionales tanto en primeras labores como en
preparación para siembra. Diseñados para una alta velocidad de trabajo, permiten realizar en el momento adecuado las primeras labores o la
preparación de siembra. A diferencia con los cultivadores tradicionales, el CultiDISC permite un trabajo contínuo, sin tener que detenerse para
cambiar rejas o puntas. En preparación para siembra consigue un acabado uniforme y esponjoso del terreno, que favorece la absorción de humedad y una mejora en el enraizamiento de la planta. En el trabajo superficial sobre rastrojos, mezcla e incorpora de forma eficaz la tierra y los
residuos para así favorecer su descomposición.
Vomer ha diseñado dos sistemas de cultivadores de Discos, en función del trabajo a desarrollar, para satisfacer todas las necesidades. De esta
forma el CultiDISC PRO permite trabajos a mayores profundidades y con niveles altos de residusos superficiales. Por otro lado el CultiDISC LT,
equipado con discos más pequeños, permite una mayor capacidad de incorporación y corte debido a que los discos giran a mayor velocidad.

APLICACIONES

TECNOLOGÍA DE ALTA VELOCIDAD Y GRAN FIABILIDAD PARA
LABORES SOBRE RASTROJO O PREPARACIÓN DE SIEMBRA

• Preparación del terreno con grandes cantidades de rastrojos.
• Incorporación y mezcla de residuos superficiales.
• Trabajos superficiales previos a operaciones de siembra directa. Reduciendo significativamente
el empleo de sustancias químicas para el control de plantas no deseadas.
• Preparación del lecho de siembra posterior a un trabajo previo de arado o cultivador
• Incorporación de abonos y fertilizantes

RECONSOLIDACIÓN Y COMPACTACIÓN
El ultimo objetivo del uso de un cultivador de discos Vomer es realizar una reconsolidación final. Para ofrecer las mejores condiciones de reconsolidación y compactactación se han diseñado la gama para el uso de rodillos traseros. El rodillo compacta y
preserva la humedad mejorando el rendimiento del cultivo. Es importante escoger el rodillo adecuado a las condiciones de trabajo.
Los rodillos pesados transfieren más peso al terreno, y si tiene un perfil agresivo (en punta) es más idóneo para triturar y trabajar
en suelos pesados, haciendo una compactación más profunda. La compactación longitudinal aportada por rodillos con aros, suele
ofrecer resultados más satisfactorios a largo plazo.
*VOMER incorpora en los equipos arrastrados la tecnología SHOX. Un sistema que permite que el rodillo amortigüe y se adapte a las
irregularidades del suelo. Una gran ventaja en labores de compactación (solo con el rodillo) o cuando se trabaja en conjunto altas
velocidades añadiendo estabilidad y una compactación más uniforme. Exclusivo Vomer para rodillos de alta compactación.

NIVELACION
Después del trabajo intensivo del cultivador de discos el terreno puede quedar desnivelado, principalmente derivado del volteo y
mezcla realizada por los discos. Para ello los cultivadores de discos Vomer de la serie DISC pueden incorporar en opción una rastra
niveladora con ballestas, con disposición delantera o intermedia. El ajuste totalmente hidraúlico asegura una regulación dinámica
en campo, sin tener que bajar del tractor a realizar los ajustes.
Para evitar los enraizamientos de malas hierbas después del trabajo de compactación del rodillo, se puede incorporar una rastra
acondicionadora trasera con muelles, que además aporta un mayor refinamiento del trabajo del CultiDISC en labores finales.

Delanteras (Solo Equipos Arrastrados)
RODILLO DE BARRAS J
Rodillo de barras configurado en jaula
Ø 400, 500 o 650**mm.
Consolidación: Horizontal.
Compactación: Baja
Condiciones: secas y para suelos con
un bajo contenido de arcilla.
Peso: Bajo.
*De serie en todos los modelos
**Solo Motion

SHOX*

RODILLO DE BARRAS DOBLE TW
Rodillo doble en Ø 500mm sobre un
bastidor oscilante (no tandem) hace
que el trabajo de compactación sea
muy homogéneo.
Consolidación: Horizontal
Compactación: Media - Baja
Condiciones: secas y para suelos con
un bajo contenido de arcilla.
Peso: Medio - Bajo.
RODILLO RAW
Rodillo de aros tipo T en Ø600mm
con cuchillas cortadoras de ajuste
micrométrico. El aro con un perfil en
T corta de forma eficaz y a la vez
consolida “suelo contra el suelo”, dejando una superficie cultivada “abierta”. Las cuchillas interdiscos hacen
un corte longitudinal y evita que se
atasquen residuos entre los discos.
Disponible también un elemento
limpiador. El diseño del soporte y la
cuchilla recambiables individualmente garantiza un funcionamiento de
bajo coste.
Consolidación: Bandas longitudinales
Compactación: Media
Condiciones: secas y húmedas, en
terrenos livianos y pesados.
Peso: Medio.

SHOX*

RODILLO ANILLOS C530 (Solo MOTION)
Rodillo de anillo oscilante en
Ø530mm con buen poder de rodadura. El disco trapezoidal compacta
concentrando el peso en la punta,
mientras que el anillo estrecho tipo
dentado aporta cierta capacidad de
cultivo, a la vez que actúa de elemento limpiador.
Sistema SHOX incorporado
Consolidación: Longitudinal
Compactación: Muy Alta
Condiciones: secas y humedas en
terrenos livianos y pesados.
Peso: Muy Alto
RODILLO LISO A750 (Solo MOTION)
Rodillo liso en Ø 750mm con gran
poder de rodadura que disminuye el
efecto de arrastre y el consumo.
Sistema SHOX incorporado y elemento limpiador de serie.
Consolidación: Horizontal
Compactación: Alta
Condiciones: secas en terrenos livianos. Gran poder de enterrar piedras.
Peso: Alto
RODILLO KORE (Solo MOTION)
Rodillo de aros en forma de U y
Ø600mm configurado en dos secciones alternas ajustables.
El perfil U se rellena de tierra, lo
que consigue un peso adicional y
un desgaste mínimo, dejando una
superficie ‘abierta’, trabajando “suelo
contra suelo”.
Consolidación: Bandas longitudinales
Compactación: Media
Condiciones: secas y húmedas, en
terrenos livianos y pesados.
Peso: Medio - Alto

Niveladoras

RASTRA DE BALLESTAS DELANTERA
Sistema de Rastra Delantera diseñada
principalmente para hacer un trabajo de
nivelación en segundas labores donde
es necesario eliminar resaltos o nivelar
previo al trabajo del cultivador.
Las cuchillas planas se montan sobre
ballestas individuales, lo que mejora el
efecto de nivelación gracias a la vibración individual, y disminuye el atrapamiento de piedras y otros residuos
entre las cuchillas.
Las cuchillas planas tienen dos posiciones de trabajo y se pueden equipar
con una barra para que trabajen todas
a las vez.
Accionamiento Hidráulico.
*Solo para equipos MOTION
RODILLO DE CORTE XC
Sistema de Rodillo Delantero diseñado
para un trabajo de corte en primeras
labores donde es necesario levantar,
cortar, triturar y mezclar grandes cantidades de residuos y rastrojos previo al
trabajo del cultivador.
El rodillo va montado sobre elementos
flexibles e incorpora cuchillas planas
transversales recambiables.
Accionamiento Hidráulico.
LEVANTAHUELLAS DELANTERO
Sistema de Levanta Huellas delantero
que permite disminuir el efecto de la
huella del tractor previo al trabajo del
cultivador de Discos.
Idóneo para labores de preparacion de
cama de siembra.
Permite la colocacion totalmente elevado para que, si es necesario, anular
su trabajo
*Solo CultiDISC LT MOTION

RASTRA DE BALLESTAS
Diseñada principalmente para
hacer un trabajo de nivelación. Las
cuchillas planas se montan sobre
ballestas, lo que mejora el efecto
de nivelación gracias a la vibración
y disminuye el atrapamiento de
piedras y otros residuos entre las
cuchillas. Accionamiento Hidráulico

Acondicionadoras Traseras

RASTRA DE CUCHILLAS
Rastra de Cuchillas montadas sobre
Ballestas con disposición alterna
de las cuchillas. Permite un trabajo
agresivo de desmenuzado y desterronado. Adecuado para niveles
de residuos superficiales bajos. El
diseño único de las cuchillas mantiene la forma durante toda la vida,
facilita el reemplazo y minimiza el
atrapamiento de piedras.
RASTRA DE PUAS
Rastra con púas de doble Muelle en
Ø10, que trabajan por su propio peso,
proporcionando un acabado final
uniforme y refinado para la siembra
o trabajos posteriores. Reducen las
diferencias entre surcos, unifican
los resaltos y evitan el enraizamiento de malas hierbas.
RASTRA DE MUELLES (CultiDISC PRO)
Rastra con púas de Muelle individual
en Ø12, más rígida y agresiva que
la Rastra de Púas. Proporciona un
acabado uniforme para la siembra
o trabajos posteriores en terrenos
fuertes o con gran capacidad de enraizamiento de malas hierbas.

28”

DISCO

+ Corte
+ Mezcla
+ Profundidad

CultiDISC PRO
Profundidad

Trabaja con rastrojos y
profundiza sin condiciones

El CultiDISC PRO es un cultivador arrastrado
con discos de 72cm (28”). El uso está destinado a cultivos que requieran gestión e
incorporación de grandes cantidades de residuos o rastrojos, especialmente de maíz,
así como trabajar toda la capa superficial,
sobre todo en primeras labores.
En una sola pasada, dejamos un suelo
completamente mezclado hasta una profundidad de 22cm, lo que favorece la descomposición de los residuos y creando una
capa más profunda de terreno preparado.

Rendimiento

Diseño lleno de ventajas

Diseñado con discos flotantes individuales
montados sobre elastómeros, aumenta
la capacidad de penetración y además
cada disco se adapta individualmente al
terreno, lo que se traduce en una ventaja
respecto a sistemas con doble disco.
Su construcción con las ruedas centrales
aporta una gran maniobrabilidad y reparto
de pesos óptimos una ventaja a alta velocidad y mayor profundidad.
El diseño del CultiDISC PRO anula las fuerzas laterales y permite que el cultivador
trabaje recto detrás del tractor, lo que nos
supone una ventaja al trabajar el 100% del
terreno en sistemas de guiado por GPS.

Fiabilidad

Fabricado a la medida del
agricultor profesional

Como todos los equipos Vomer, el CultiDISC PRO está diseñado con componentes
de gran fiabilidad y acero de alta resistencia.
Gracias a nuestro diseño y fiabilidad de los
componentes, el objetivo de disminuir al
máximo los ajustes y el mantenimiento,
se cumple perfectamente.
Los bujes sobredimensionados estancos,
garantizan un trabajo contínuo sin preocupaciones por mantenimientos o desajustes. El sistema non-stop sobre elástomeros aporta suavidad y el control hidráulico
de la profundidad aporta ventajas en el
uso campaña tras campaña.

Rodillos
Ruedas centrales que equilibran
el peso a Alta Velocidad

J650

Control Hidráulico Central
de la Profundidad

TW 500

Enganche
Articulado

Trabajo con residuos

Bastidor resistente

Mayor capacidad

Diseño espacioso y bujes con colocación trasera
que facilita el deslizamiento de tierra y residuos
sobre la superficie del disco, evita bloqueos y daños sobre el buje. Tenemos la ventaja de poder
trabajar con mayores cantidades de rastrojos y
residuos superficiales sin atascos y mejorando
el efecto de mezcla. Los ángulos de corte e inclinación están optimizados al tamaño del disco y
su posición, mejorando el efecto de penetración,
corte, mezcla y volteo.

Diseñado desde cero con un bastidor extremadamente robusto y resistente, que asegura una
larga vida del equipo, incluso en trabajos contínuos y duros.
Las barras de los discos son ajustables lateralmente, de esta forma aseguran un corte óptimo
y un trabajo uniforme durante toda la vida del
disco.
Escasos puntos de engrase reducen el mantemimiento.

El CultiDISC PRO está construido con uno de los
brazos más resistentes de su clase, que unido a
la inclinación vertical agresiva de los discos, nos
permite una capacidad de trabajo difícilmente
igualable.
Los discos laterales aseguran un acabado óptimo y la redución de hasta un 50% de los atascos
con rastrojos.

RAW 600

Compacto y
Maniobrable

Cambridge 530

Discos Borrahuellas y
Puas niveladoras de Serie

Diferentes Opciones de
nivelacion y compactación

LISO A750

Plataforma MOTION

Disponible para la gama CultiDISC, los equipos arrastrados de la serie MOTION se caracterizan por la posición de las ruedas y su control central de profundidad. Ofrecen mejor aprovechamiento de la potencia y capacidades del tractor, disminución del peso sobre el
eje trasero, mejora del transporte del conjunto y aumento de la productividad con una reducción de consumo de combustible.
KORE 600

Hasta

Hasta

Más aumento
de Eficiencia

Menos consumo
de Conbustible

30%

20%

La posición de las ruedas intermedia asegura un reparto
equilibrado de pesos asegurando la estabilidad y evitando el cabezeo del equipo en trabajo. El movimiento
independiente de las ruedas, ofrece una gran facilidad
de manejo en campo, permitiendo elevar totalmente el
equipo en maniobras o para aliviar el peso sobre el rodillo. Además se puede suspender totalmente el equipo
sobre el rodillo*, para labores de compactación y maniobras.
Control central de la profundidad de trabajo, con un accionamiento rápido y preciso, que simplifica enormemente la elección de la profundidad de trabajo.
Opcionalmente se puede incorporar el sistema de suspensión para carretera.
*Solo para Rodillos Lisos y Cambridge

Niveladoras

Ballestas

Delanteras

Rodillo de Corte XC

Acondicionadoras

R.Muelles

22”

DISCO

+ Versátil
+ Fiable
+ Rendimiento

CultiDISC LT
Profundidad

Corte y mezcla superficial
sin compromisos

El CultiDISC LT es un cultivador con discos
de 57cm (22”) cuyo uso está destinado a
cultivos que requieran la creación de un
falso semillero, nivelación de tierra arada,
la incorporación de un cultivo intermedio o
rotura de la corteza.
En una sola pasada conseguimos una
incorporación contínua, desde los 3 a los
17cm, mejorando el inicio de los cultivos,
controlando el crecimiento de malas hierbas o la prevención de plagas.
El diámetro de los discos es el adecuado
para incrementar el efecto de incorporación con requisitos de potencia más bajos.

Rendimiento

Diseño lleno de ventajas

Diseñado con discos flotantes individuales
montados sobre elástomeros, aumenta
la capacidad de penetración y además
cada disco se adapta individualmente al
terreno, lo que se traduce en una ventaja
respecto a sistemas con doble disco.
Su configuración suspendida o arrastrada
se beneficia de un reparto de pesos óptimo que aporta una ventaja a alta velocidad y trabajos más superficiales.
El diseño del CultiIDISC LT anula las fuerzas laterales y permite que el cultivador
trabaje recto detras del tractor, lo que nos
supone una ventaja al trabajar el 100% del
terreno en sistemas de guiado por GPS.

Fiabilidad

Fabricado a la medida del
agricultor profesional

Como todos los equipos Vomer, el CultiDISC LT está diseñado con componentes
en aceros de alta resistencia, lo que aporta una seguridad en el tiempo.
Gracias a nuestro diseño y la fiabilidad de
los componentes podemos disminuir al
máximo los intervalos de mantenimiento.
Los bujes de alta calidad permiten un
trabajo contínuo sin preocupaciones por
desajustes. El sistema non-stop sobre
elástomeros aporta suavidad y el control
hidráulico de la profundidad aporta ventajas en el uso campaña tras campaña.

Rodillos

Incorporación de residuos
J650

Diseño espacioso y bujes con colocación trasera
que facilita el deslizamiento de tierra y residuos
sobre la superficie del disco, evita bloqueos y
daños sobre el buje. Los ángulos de corte e inclinación están optimizados al tamaño del disco y
su posición, mejorando el efecto de penetración,
corte, mezcla y volteo.
Tenemos la ventaja de poder trabajar con rastrojos y residuos superficiales sin atascos y mejorando el efecto de mezcla gracias a la mayor
velocidad de giro del disco.

Ruedas centrales que equilibran
el peso a Alta Velocidad

Control Hidráulico Central
de la Profundidad
TW 500

RAW 600

Bastidor resistente
Diseñado desde cero con un bastidor muy robusto y resistente, asegura una larga vida del
equipo, incluso en trabajos contínuos y duros.
Escasos puntos de engrase reducen el mantemimiento.
La parte superior se ha diseñado con barras articuladas lo que asegura una mayor flexibilidad
y la reducción de roturas, alargando de forma
importante la vida del equipo.

Cambridge 530

Enganche
Articulado
Compacto y
Maniobrable

Diferentes Opciones de
nivelacion y compactación

LISO A750

CultiDISC LT 40 MoTion Cambridge
KORE 600

Plataforma MOTION

Disponible para la gama CultiDISC, los equipos arrastrados de la serie MOTION se caracterizan por la posición de las ruedas y su control central de profundidad. Ofrecen mejor aprovechamiento de la potencia y capacidades del tractor, disminución del peso sobre el
eje trasero, mejora del transporte del conjunto y aumento de la productividad con una reducción de consumo de combustible.

Hasta

Hasta

Más aumento
de Eficiencia

Menos consumo
de Conbustible

30%

CultiDISC LT 40 MoTion RAW

Niveladoras

Ballestas

20%

La posición de las ruedas intermedia asegura un reparto
equilibrado de pesos asegurando la estabilidad y evitando el cabezeo del equipo en trabajo. El movimiento
de las ruedas independiente permite una gran facilidad
de manejo en campo, permitiendo elevar totalmente el
equipo en maniobras o para aliviar el peso sobre el rodillo. Además se puede suspender totalmente el equipo
sobre el rodillo*, para labores de compactación y maniobras.
El control central de la profundidad de trabajo, con un
accionamiento rápido y preciso, que simplifica enormemente la elección de la profundidad de trabajo.
Opcionalmente se puede incorporar el sistema de suspensión para carretera.

Cuchillas

Delanteras

Ballestas

Rodillo de Corte XC

Acondicionadoras

*Solo para Rodillos Lisos y Cambridge

R.Puas

Rodillos
Bastidor Robusto y Compacto
Facil ajuste
de la Profundidad

J400 o J500

TW 500

Corte y
Mezcla intensiva
RAW 600

Niveladoras
Diferentes Opciones de
compactación

CultiDISC LT 30 RAW

Ballestas

Discos Individuales
Bujes sin mantenimiento
Borrahuellas y
Puas intermedias de Serie

Cuchillas

Acondicionadoras

R.Puas

CultiDISC LT Suspendido

CultiDISC LT 50 RAW

Disponible en 3,05m, 4,30m, 4,80m y 5,30m constituye
la gama de acceso a los CultiDISC Vomer. Diseño muy
compacto que situa el peso cerca del tractor lo que
permite el trabajo con tractores más pequeños.
Con una capacidad de trabajo similar a la de sus
hermanos arrastrados se presenta como una alternativa real a los cultivadores y preparadores de brazos
tradicionales.
La construccion del bastidor es ligera y muy resistente,
pero gracias al diseño de sus brazos no se ve penalizada la penetración en terrenos duros. Más peso no
siempre significa mejor penetración, y el CultiDISC LT es
un claro ejemplo.
El control de la profundidad se realiza mediante CLIPs
o galgas, lo que asegura un control rápido, preciso y
fiable. Opcionalmente se puede optar por un accionamiento hidráulico.

Hasta

15%

Menos costos de
Mantenimiento

HIGH PERFORMANCE
FARMING IMPLEMENTS

Engineered & Factory in León (Spain)
t.987.033.368

www.vomer.es
El presente documento tiene carácter informativo, Vomer se reserva el derecho a realizar cambios en sus diseños, especificaciones o productos sin previo aviso. Queda prohibida la total o parcial reproducción del contenido sin previa autorización del propietario.
Los valores calculados sobre equipos con recambio original y mantenimiento en red oficial, no asegura que se cumplan en todas las condiciones. Vomer es una marca registrada. Diseño y maquetación del catálogo por DGC para Vomer. Impreso en León (Spain)

