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Aún no has tocado  
la superficie
Hemos agrupado una colección de 
productos digitales, fotos seleccionadas, 
vídeos y especificaciones de la maquinaria 
más reciente disponible a través de Campey 
Turf Care Systems y las últimas noticias 
relativas a nosotros mismos y a la industria 
del césped deportivo.

Página Web - www.campeyturfcare.com
Información sobre productos nuevos y usados, especificaciones, 
fotografías, vídeos. Montones de información sobre la industria, 
noticias, algunos vídeos fantásticos sobre renovaciones de campos 
y mucho más.

APP –búsquedas simples en la app de Campey
La aplicación para tablets y teléfonos de Campey Turf Care 
Systems es la ayuda perfecta para cualquier profesional del 
mantenimiento de céspedes.

Página web - www.tinesdirect.com
Nuestra tienda online donde están sus pinchos para aireado

Redes sociales
Usamos las redes sociales para mantenerle informado con noticias, 
información, fotografías y vídeos sobre Campey y la industria del 
césped deportivo. Intentamos compartir las últimas innovaciones y 
tendencias de nuestro sector para mantenerle a la vanguardia.
Para más información sobre la actividad de Campey en redes 
sociales, por favor visítenos en cualquiera de nuestros perfiles:

  CampeyTurfCare

  Campey

  CampeyMachinery

  Campey Turf Care Systems



Red de distribuidores
Se selecciona a cada uno de los distribuidores autorizados de 
Campey Turf Care Systems por su experiencia y profesionalidad. 
Personal completamente formado proporciona un alto nivel de 
servicio posventa que todos nuestros clientes demandan. También 
mantienen un stock de recambios originales en sus almacenes.

Recambios originales
Nuestro departamento de recambios puede ofrecerle la mayor 
calidad en recambios, fabricados con los mejores materiales y 
elaborados con los máximos estándares.  El uso de recambios 
originales le ayudará a mantener su máquina funcionando como 
el primer día. Los pedidos urgentes de repuestos pueden ser 
expedidos desde el Reino Unido en el mismo día si se reciben antes 
de las 2.30pm (hora Española) y enviados directamente a su puerta. 
También proporcionamos servicio posventa a nuestros recambios 
originales. Cada recambio tiene una garantía de 12 meses.

Garantía
El objetivo principal de Campey Turf Care Systems es diseñar 
y fabricar productos de alta calidad. Sin embargo, hasta en 
condiciones ideales se puede producir un defecto. Por ello 
ofrecemos un mínimo de 12 meses de garantía en todos nuestros 
productos para su tranquilidad.

Posventa
En lo referente a servicio posventa, nuestro departamento de 
posventa ofrece un servicio excelente a todos nuestros clientes. 
No importa si es su primer producto de nuestra gama o ya era 
cliente, sus necesidades individuales son de suma importancia para 
nosotros. Acceso rápido a recambios, servicio de alta calidad y una 
enorme capacidad técnica son los pilares del servicio posventa de 
la compañía. Si necesita más información, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros.

Condiciones generales
Se pueden encontrar las Condiciones Generales completas en 
nuestra página web.

Tenga en cuenta: Todas las especificaciones están sujetas a 
cambios en cualquier momento sin previo aviso. Nuestra oferta 
de productos está sujeta a disponibilidad. Los datos de potencia 
son orientativos. La maquinaria mostrada puede tener alguna 
cubierta retirada para mostrar el funcionamiento.  R. Campey Ltd 
recomienda encarecidamente el uso de las cubiertas protectoras 
y las protecciones durante el uso de las máquinas para reducir los 
riesgos de daños materiales o personales.
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Airear sin interrumpir  
el juego 
Airee con la Air 2G2 en cualquier momento del año.
Es una máquina autopropulsada hidrostática con tres sondas de inyección de aire que 
inyectan aire comprimido a profundidades entre 18 y 30 cm (según la sonda utilizada). 
Esto causa un efecto de rotura en el subsuelo compactado sin alterar la superficie.

Lea informes 
independientes 
sobre la GT Air 
Inject de Air 2G2

AIR 2G2 

GT Air Inject
Es una máquina autopropulsada hidrostática con tres sondas de inyección de aire que inyectan aire comprimido a profundidades entre 18 y 30 cm (según la 
sonda utilizada). Esto causa un efecto de rotura en el subsuelo compactado sin alterar la superficie. El aire es inyectado tanto vertical como horizontalmente 
en un área de 1.5m y 30cm de profundidad. Autopropulsada con tres ruedas, Motor Kohler de 19 CV, transmisión hidrostática, manejo desde el manillar, se 
mueve hacia delante o hacia atrás, compresor de dos tiempos Ingersoll Rand. Todo el proceso se controla automáticamente pulsando un botón y ajustando 
los parámetros en la pantalla de control. Ideal para su uso en césped de calidad a lo largo de todo el año sin interrumpir el juego. Fabricada en EEUU.

Especificaciones

Anchura de trabajo 180 cm 

Dimensiones de la máquina 205cm (l) x 150cm (a) x 130cm (h)

Profundidad de trabajo Longitudes estándar: 18 y 30 cm 
(sonda / pincho) Longitudes opcionales: 15 y 23 cm

Peso (aproximado) 450 Kg

Capacidad depósito combustible 19 L

Motor Motor de gasolina Kholer de 19 CV

Compresor Dos tiempos Ingersol Rand,  
  capacidad 75,71 L
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AIR 2G2 

Air2hp
• Ideal para bunkers de arena, pequeños espacios,   
    zonas de difícil acceso

• Fantástico para la base de los árboles o alrededor  
    de sus raíces, en parterres praderas

• Rápido tratamiento localizado de zonas  
    encharcadas

Cómo trabaja
• Aireador de una sola sonda que rompe el subsuelo

• Válvula de aire de accionamiento manual

• Inyección horizontal de aire en el subsuelo en un  
    diámetro de hasta 1 m

Qué hace
• Inyecta aire en la columna de suelo, insuflando  
    oxígeno a las raíces y rompiendo la compactación  
    del suelo permitiendo la circulación de aire y agua.

• Incrementa el drenaje

• Aumenta la porosidad del suelo

• Requiere un compresor externo para su uso
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IMANTS 

ShockWave 100 / 155 / 210
Imants ShockWave es un descompactador lineal diseñado para revitalizar zonas muy estropeadas aliviando la compactación del suelo, mejorando 
la aireación y eliminado el agua superficial. La Imants ShockWave es reconocida como el descompactador lineal con rotación accionada por toma 
de fuerza más rápido del mundo. ShockWave se ha diseñado para su uso en césped de calidad y campos deportivos. Todos los Modelos Shock-
Wave funcionan sin cadenas de transmisión con accionamiento directo, rodamientos sin mantenimiento “sellados de por vida” y sin limitador de par.

Especificaciones 100  155 210

Anchura de trabajo  1.00m  1.55m 2.10m 

Anchura de transporte  1.20m 1.75m 2.30m 
 

Profundidad de trabajo   120mm - 250mm  

Número de cuchillas 12 18 24 

Grosor de las cuchillas  12mm  12mm  12mm 

Separación entre cuchillas   250mm 

Peso (aproximado)  475Kg 560Kg 680Kg 

Potencia necesaria  25 - 30CV 30 - 40CV 45 - 65CV 

Requisitos del tractor  Toma de fuerza de 540 rpm. Marchas lentas o transmisión hidrostática

Velocidad de trabajo   0,5 – 2,4 Km/h
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IMANTS 

ShockWave 220 / 275
Imants ShockWave es un descompactador lineal reforzado, diseñado para revitalizar zonas muy estropeadas aliviando la compactación del suelo, 
mejorando la aireación y eliminando el agua superficial. Los Modelos 220 / 275 tienen un diseño reforzado muy útil para contratistas y utilizan cuchillas 
de 15 mm. También dispone de ajuste hidráulico de la profundidad desde el tractor para dejar una superficie nivelada. It also features hydraulic depth 
adjustment from tractor to smooth rear roller. Todos los Modelos ShockWave funcionan sin cadenas de transmisión con accionamiento directo, 
rodamientos sin mantenimiento “sellados de por vida” y con protección contra sobrecargas de la transmisión mecánica mediante un limitador de par 
en la toma de fuerza.

Especificaciones 220   275 

Anchura de trabajo  2.20m   2.75m

Anchura de transporte 2,50 m  3,00 m  

Profundidad de trabajo 120 mm – 380 mm  120 mm – 380 mm  

Número de cuchillas 24  30  

Grosor de las cuchillas 15 mm  15 mm  

Separación entre cuchillas 250 mm  250 mm  

Peso (aproximado) 1.250 Kg  1.750 Kg  
 

Potencia necesaria > 80 CV  > 100 CV  

Requisitos del tractor                                                               Toma de fuerza de 540 rpm. Marchas lentas o transmisión hidrostática  

Velocidad de trabajo  0,5 – 2,4 Km/h  
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IMANTS 

Mini RotoKnife
Imants Mini RotoKnife es un aireador lineal de discos diseñado para aliviar 
la compactación superficial, reducir el crecimiento del colchón y eliminar 
el agua superficial. La Mini RotoKnife es una herramienta rápida y versátil 
para el manejo de la capa de enraizamiento. El eje de los discos puede 
ser ajustado en tres posiciones dotando de flexibilidad en los ajustes de 
profundidad y separación entre discos, permitiendo rajar en profundidad 
hasta 100 mm o más somero con separaciones de tan sólo 50 mm. La 
Mini RotoKnife está disponible como apero remolcado o suspendido y 
es compatible con la mayoría de los vehículos multiusos y tractores 
compactos. Es ideal para céspedes de clima cálido o clima frío.

Especificaciones

Anchura de trabajo 1,50 – 1,60 m

Anchura de transporte 1.80m suspendido / 2.20m remolcado

Profundidad de trabajo 20 mm – 100 mm (ajustable)

Número de discos 29 mini discos x 200 mm, 5 discos x 300 mm

Grosor de los discos 3 mm (discos de 200 mm),  
  4 mm (discos de 300 mm)

Separación entre discos 50 mm, 100 mm, 300 mm

Peso 550 Kg (remolcado) 470 Kg (suspendido)

Requisitos del tractor  25 CV – Enlace de tres puntos 
(suspendido) Cat 1 / Tomas hidráulicas

Requisitos del tractor Enganche de bola de 50mm.  
(remolcado) Tomas hidráulicas de doble acción

Velocidad de trabajo 0 - 20 Km/h

Opciones Accionador eléctrico para  
  subir y bajar el apero remolcado
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IMANTS 

RotoKnife 1800
Imants RotoKnife es un aireador lineal versátil y efectivo. Está diseñado 
para aliviar la compactación superficial, mejorar la aireación, reducir 
el desarrollo del colchón y eliminar el agua superficial. La RotoKnife 
es una herramienta rápida y versátil para el manejo de la capa de 
enraizamiento. El eje de los discos puede ser ajustado en 5 posiciones 
dotando de flexibilidad en la profundidad y separación entre discos, 
permitiendo rajar en profundidad hasta 150 mm o más somero con 
separaciones de tan sólo 50 mm. La RotoKnife es una herramienta 
ideal para la mejora del suelo en especies de clima cálido o frío y 
puede incluso ser usado para rular la superficie.

Especificaciones

Anchura de trabajo 1,80 m

Anchura de transporte 2,30 m

Profundidad de trabajo 10 mm – 150 mm (ajustable)

Número de discos 6, 17, 18, 35

Grosor de los discos 3 mm (discos de 200 mm),  
 4 mm (discos de 200 y 450 mm)

Separación entre discos 50 mm, 100 mm y 300 mm

Diámetro de los discos 200 mm, 450 mm

Peso 895 Kg

Potencia necesaria 45 CV

Velocidad de trabajo 0 - 20 Km/h
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IMANTS 

RootPruner
Imants RootPruner poda raíces de hasta 100 mm de diámetro sin tener 
que limpiar. Puede prevenir la invasión de zonas importantes por parte 
de las raíces, evitando la pérdida de agua y nutrientes, tan valiosos y 
previniendo el daño en la superficie. También es capaz de descompactar 
zonas estrechas y ajustadas con facilidad. Incluye una exclusiva caja de 
cambios orbital de triple reducción patentada para una transmisión suave 
de la máxima potencia al eje de las cuchillas. El RootPruner incluye de 
serie un árbol cardan con limitador de par que elimina la necesidad de 
embragues o limitadores mecánicos de par.

Especificaciones

Anchura de trabajo 0,60 m

Anchura de transporte 0,90 m

Profundidad de trabajo 250 mm

Número de cuchillas 6

Grosor de las cuchillas 15 mm

Separación entre cuchillas 270 mm

Peso (aproximado) 415 Kg

Potencia necesaria 40 - 60 CV

Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  Marchas lentas o transmisión hidrostática

Velocidad de trabajo 0,5 – 1,2 Km/h
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IMANTS 

SandCat
Imants SandCat se mueve con ligereza sobre el césped, rajando la 
superficie y rellenando con arena para facilitar el drenaje y mejorar las 
condiciones de la capa de enraizamiento. Se presenta en un tamaño 
compacto ideal para greenes y tees. Si se usa vacía tiene un efecto 
similar a la Imants ShockWave Pudiendo ser usada, por tanto, para 
airear áreas duras y compactadas del césped. La SandCat dispone de 
protección de sobrecarga por limitador de par en el árbol cardan.

Especificaciones

Anchura de trabajo 1,20 m 
 

Anchura de transporte 1,60 m 
 

Profundidad de trabajo Cuchillas 150mm  
  / inyección de arena 120mm 

 
Número de cuchillas  21 – 8mm 
y grosor  

 
Separación entre cuchillas 150 mm 

 
Capacidad de la tolva 500 L 

 
Peso (aproximado) 650 Kg (en vacío) 

 
Potencia necesaria > 30 CV 

 
Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  Marchas lentas o transmisión hidrostática 

 
Velocidad de trabajo 0,5 – 2,4 Km/h 

 

Lea informes  
independientes sobre 
la Imants SandCat

Resultados de la superficie después de SandCat y Vredo 
trabajo Sembradora.
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IMANTS 

RotoSweep y escarificadora Rhea
RotoSweep ofrece una eliminación eficiente de los restos sobre el césped, incluyendo tapones de pinchados, restos de siega y escarificado, hojas y 
recogida de basura en general. Dispone de un doble cepillo accionado por toma de fuerza, es capaz de limpiar restos pesados sin dañar el césped. 
Es un apero remolcado, accionado por la toma de fuerza, con elevación hidráulica y con la transmisión situada en posición central para permitir 
apurar en los contornos ajustados. Se le puede conectar una escarificadora flotante independiente en la parte frontal de la RotoSweep.

Especificaciones

Modelo	 RotoSweep	 	 Escarificadora	RHEA	MKII
 
Anchura de trabajo 1,70 m  1,70 m
 
Anchura de transporte 1,90 m  1,92 m
 
Longitud (incluida barra de remolque) 3,20 m  0,50 m
 
Profundidad de trabajo 120 mm – 380 mm  120 mm – 380 mm
 
Altura 1,45 m  0,50 m
 
Altura de la apertura de la caja  aproximadamente 1 m (dependiendo de la longitud de los brazos)
 
Capacidad de la caja 2,5 m3

 
Número de cepillos / cuchillas 8 tiras de cepillos
 
Peso (aproximado) 650 Kg (en vacío)  210 Kg
 
Potencia necesaria                      30 – 50 CV
 
Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm, tomas hidráulicas de doble acción
 
Velocidad de trabajo 0 – 18 Km/h  0 – 6 Km/h
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IMANTS 

Penetrometro
Medidor de compactación profesional de mano. El penetrómetro Imants 
es un medidor de compactación de uso manual para localizar y monitorizar 
los niveles de compactación del suelo / capa de enraizamiento. Conocer 
el grado de compactación permite tomar las medidas correctoras para 
eliminar niveles altos. La falta de aire en los suelos compactados es 
un gran problema, ya que las raíces necesitan oxígeno para sobrevivir. 
Como regla general, se puede considerar que una compactación 
superior a 20 bares de presión causará problemas y habrá que actuar 
para reducir la compactación en la capa de enraizamiento.



La historia de KORO® - una breve crónica
La creación de Ko Rodenberg, la KORO® FIELDTOPMAKER® llego al mercado en 1997 como la máquina 
clave para un programa de renovación diseñado para mejorar la calidad de los terrenos de juego y aumentar 
la cantidad de horas de uso en los campos de fútbol de césped natural. La adquisición de los derechos de 
fabricación por parte de Imants en 2009 y el desarrollo de las regeneraciones “totales” ha llevado al diseño de 
una nueva gama de rotores.

Campey Turf Care Systems ha estado a la vanguardia del desarrollo de la KORO® by Imants FIELDTOPMAKER® 

como un sistema que puede ser usado en una amplia variedad de tipos de renovaciones. ¡“Pasar la KORO®” 
es ya una práctica de renovación mundialmente reconocida!
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KORO® BY IMANTS 

1200 FIELDTOPMAKER®

FIELDTOPMAKER® 1200 es una escarificadora pensada para trabajos 
pesados, adecuada para eliminar elementos no deseados de la superficie, 
tales como: Poa annua, colchón, malas hierbas o toda la superficie hasta una 
profundidad de 50 mm. Una cinta elevadora elimina los restos directamente 
en un tráiler. La FIELDTOPMAKER® 1200 es para tractores compactos, de 
unos 35 – 50 CV y es ideal tanto para céspedes más delicados de greenes 
y tees o pistas de tenis como para campos deportivos o calles de golf. La 
cinta transportadora se recoge encima de la máquina para su transporte.

Especificaciones

Anchura de trabajo  1,20 m / 1,60 m 
/anchura total

Profundidad de trabajo 0 – 50 mm

Número de cuchillas de  40 (20 x D, 20 x I) 
excavación

Número de cuchillas 70 (1,5 mm ó 3,0 mm de grosor) 
escarificadoras

Separación entre 34 mm 
cuchillas escarificadoras 

Número de cuchillas 36 
Terraplane®

Numero de cuchillas (10 mm) 120 en cada soporte 
Universe®

Numero de cuchillas  (5 mm) 120 en cada soporte *
 

Universe® Finas (3 mm) 120 en cada soporte *

Peso 1.065 Kg (depende del rotor instalado)

Potencia necesaria 35 – 50 CV con marchas lentas  
  o transmisión hidrostática

Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  Flujo hidráulico de 30 L/min,  
  dos tomas hidráulicas de doble acción

Velocidad de trabajo 0 – 2 Km/h con rotor excavador o   
  Terraplane®

  0 – 4 Km/h con rotor Universe®

  0 – 6 Km/h con rotor escarificador

Accesorios opcionales Rodillo central

* Varias configuraciones disponibles



17

KORO® BY IMANTS 

1500 FIELDTOPMAKER®

FIELDTOPMAKER® 1500 es una escarificadora pensada para trabajos 
pesados, adecuada para eliminar elementos no deseados de la 
superficie, tales como: Poa annua, colchón, malas hierbas o toda la 
superficie hasta una profundidad de 50 mm. Una cinta elevadora elimina 
los restos directamente en un tráiler. La FIELDTOPMAKER® 1500 es para 
tractores medios, de unos 50 – 65 CV y es ideal para campos deportivos 
o calles de golf. La cinta transportadora se recoge encima de la máquina 
para su transporte.

Especificaciones

Anchura de trabajo 1,50 m / 1,90 m 
/anchura total

Profundidad de trabajo 0 – 50 mm

Número de cuchillas de 52 (26 x D, 26 x I) 
excavación

Número de cuchillas 88 (1,5 mm ó 3,0 mm de grosor) 
escarificadoras

Separación entre 34 mm 
cuchillas escarificadoras

Número de cuchillas 45 
Terraplane®

Numero de cuchillas (10 mm) 150 en cada soporte 
Universe®

Numero de cuchillas (5 mm) 150 en cada soporte *

Universe® Finas (3 mm) 150 en cada soporte *

Peso 1.150 Kg (depende del rotor instalado)

Potencia necesaria 45 – 65 CV con marchas lentas o   
  transmisión hidrostática

Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  Flujo hidráulico de 30 L/min,  
  dos tomas hidráulicas de doble acción

Velocidad de trabajo 0 – 2 Km/h con rotor excavador  
  o Terraplane®

  0 – 4 Km/h con rotor Universe®

  0 – 6 Km/h con rotor escarificador

Accesorios opcionales Rodillo central  

* Varias configuraciones disponibles
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KORO® BY IMANTS 

2000 FIELDTOPMAKER®

FIELDTOPMAKER® 2000 es una escarificadora pensada para trabajos 
pesados, adecuada para eliminar elementos no deseados de la superficie, 
tales como: Poa annua, colchón, malas hierbas o toda la superficie hasta una 
profundidad de 50 mm. Una cinta elevadora elimina los restos directamente 
en un tráiler dejando una superficie lisa y nivelada. La FIELDTOPMAKER®  
2000 está diseñada para campos deportivos como los de fútbol o rugby, 
granjas de tepe, etc. Varios nuevos rotores permiten a la FIELDTOPMAKER®  
2000 ser usada para una amplia variedad de prácticas de renovación 
incluyendo escarificados, nivelaciones, cepillados y la limpieza de materia 
orgánica de campos reforzados con fibra. La cinta transportadora se recoge 
encima de la máquina para su transporte.

Especificaciones

Anchura de trabajo  2,00 m / 2,55 m 
/anchura total

Profundidad de trabajo 0 – 50 mm

Número de cuchillas 64 (32 x D, 32 x I) 
de excavación

Número de cuchillas 112 
escarificadoras

Separación entre cuchillas de 3 mm de grosor  
cuchillas escarificadoras (a 34 mm de separación)

Número de cuchillas 60 
Terraplane®

Numero de cuchillas (10 mm) 200 en cada soporte 
Universe®

Numero de cuchillas  (5 mm) 200 en cada soporte * 
Universe® Finas (3 mm) 200 en cada soporte *

Peso 1.695 Kg (depende del rotor instalado)

Potencia necesaria 70 - 100 CV con marchas lentas

Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  Flujo hidráulico de 40 L/min,  
  dos tomas hidráulicas de doble acción

Velocidad de trabajo 0 – 2 Km/h con rotor excavador  
  o Terraplane®

  0 – 4 Km/h con rotor Universe®

  0 – 6 Km/h con rotor escarificador

Accesorios opcionales Rodillo central 

*Varias configuraciones disponibles
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KORO® BY IMANTS 

2500 FIELDTOPMAKER®

FIELDTOPMAKER® 2500 es una escarificadora pensada para trabajos 
pesados, adecuada para eliminar elementos no deseados de la 
superficie, tales como: Poa annua, colchón, malas hierbas o toda la 
superficie hasta una profundidad de 50 mm. Una cinta elevadora elimina 
los restos directamente en un tráiler dejando una superficie lisa y nivelada. 
La FIELDTOPMAKER® 2500 está diseñada para la máxima eficiencia en 
campos deportivos como los de fútbol o rugby, granjas de tepe, etc. Un 
rotor de escarificado de fácil instalación permite a la  FIELDTOPMAKER® 
2500 ser usada como escarificadora de trabajos pesados con rodillo 
central para terrenos ondulados.

Especificaciones

Anchura de trabajo  2,50 m / 3,00 m 
/anchura total

Profundidad de trabajo 0 – 50 mm

Número de cuchillas 80 (40 x D, 40 x I) 
de excavación

Número de cuchillas 148 
escarificadoras

Separación entre cuchillas de 3 mm de grosor  
cuchillas escarificadoras (a 34 mm de separación)

Número de cuchillas 75 
Terraplane®

Numero de cuchillas (10 mm) 250 en cada soporte 
Universe®

Numero de cuchillas  (5 mm) 250 en cada soporte * 
Universe® Finas (3 mm) 250 en cada soporte *

Peso 1.955 Kg (depende del rotor instalado)

Potencia necesaria 95 - 120 CV con marchas lentas  
  o transmisión hidrostática

Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  Flujo hidráulico de 40 L/min,  
  dos tomas hidráulicas de doble acción

Velocidad de trabajo 0 – 2 Km/h con rotor excavador  
  o Terraplane®

  0 – 4 Km/h con rotor Universe®

  0 – 6 Km/h con rotor escarificador

Accesorios opcionales Rodillo central  
  (necesario para terrenos ondulados) 

*Varias configuraciones disponibles
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10mm 

• Cuchillas 10 mm x 4 hélices, eliminas el 100% de la superficie

• Cuchillas 10 mm x 2 hélices, eliminas el 50% de la superficie,  
  eliminando 10 mm y dejando 10 mm

5mm 

• Cuchillas 5 mm x 4 hélices, eliminas el 50% de la superficie,  
  eliminando 5 mm y dejando 5 mm 

• Cuchillas 5 mm x 2 hélices, eliminas el 25% de la superficie,  
  eliminando 5 mm y dejando 15 mm

3mm 

• Cuchillas 3 mm x 4 hélices, eliminas el 30% de la superficie,  
  eliminando 3 mm y dejando 7 mm. 

• Cuchillas 3 mm x 2 hélices, eliminas el 15% de la superficie,  
  eliminando 3 mm y dejando 17 mm.

Rotor Universe®

• Eliminar restos orgánicos de terrenos de césped híbridos   • “Fraize mowing” de céspedes de clima cálido o frío.

• 3 cuchillas disponibles con diferentes grosores    • Cuchillas con punta de tungsteno para mayor duración.

• Universe® rotor con número de patente internacional WO2013/027005 
  WO2014/064407   WO2014/184512

Cuchillas disponibles

Porcentaje eliminado con distintas cuchillas y configuraciones del rotor Universe®

Cuchillas de 10 mm,  #026709 Cuchillas de 5 mm,  #030044 Cuchillas de 3 mm,  #029654
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Rotor Terraplane®

• Nivelación precisa del terreno hasta 50 mm de profundidad • Limpieza sin rival del terreno para una superficie suave y limpia.

• Cuchillas con borde de tungsteno para mayor  • Rotor Terraplane N2008947 
  productividad y menos tiempos muertos.

El rotor Terraplane® es el nuevo líder en el precisión de corte, duración de cuchilla y limpieza del terreno. El rotor Terraplane® afeitará la cantidad precisa 
de materia orgánica necesaria, dejando una superficie nivelada y suave. La duración de las cuchillas de tungsteno prolonga la precisión del corte. Y 
reduce los tiempos muertos asociados a los cambios de cuchillas. La limpieza sin rival del rotor Terraplane® elimina la necesidad de pases de limpieza 
ahorrando tiempo y costes de combustible.
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KORO® BY IMANTS 

KORO® Rotor Innovation

Rotor Terraplane®

Protegido por la patente: NL2008947
Rotor Universe®

Número de patente internacional: WO2013/027005
WO2014/064407   WO2014/184512

Rotor excavador Rotor escarificador
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KORO® BY IMANTS  

RECYCLINGDRESSER® MKII
RECYCLINGDRESSER® airea el subsuelo vertical y horizontalmente, eliminando suelo de la capa de enraizamiento y distribuyéndolo sobre 
la superficie. Elimina la estratificación y la compactación, incrementando la actividad biológica y mejorando la disponibilidad de los fertilizantes 
existentes en el suelo. La Recycling Dresser reduce la cantidad de arena de recebo necesaria y, por lo tanto, los costes de material y trabajo, 
facilitando un mantenimiento sostenible. La gama cuenta con 3 diferentes anchuras de trabajo.

Especificaciones

Modelo		 1600	MK	II		 1900	MK	II		 2200	MK	II	

Anchura de trabajo 1,60 m 1,90 m 2,20 m

Profundidad de trabajo  100 – 170 mm

Número de cuchillas excavadoras de 8 mm de grosor 20 24 28

Separación entre cuchillas y discos (alternados)  300 mm

Número de discos de 4 mm de grosor 6 7 8

Peso (aproximado) incluyendo peso extra 1.010 Kg 1.130 Kg 1.250 Kg

Potencia necesaria con marchas lentas 45 CV 60 CV 80 CV

Requisitos del tractor  Toma de fuerza de 540 rpm.

Velocidad de trabajo  0,5 – 1 Km/h
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KORO® BY IMANTS 

TopDrain 1500
TopDrain 1500 es la única máquina multifunción que excava zanjas, 
elimina el suelo, inyecta arena y compacta en un solo pase. Está diseñada 
para terrenos deportivos y calles de campos de golf. Los beneficios de la 
TopDrain incluyen: ahorro de trabajo y suministros, reducción del tiempo 
y menor contaminación del suelo que los métodos convencionales. La 
cuadrícula de arena creada por la TopDrain complementa los sistemas 
de drenaje existentes.

Especificaciones

Anchura de trabajo / anchura total 1,50 m / 2,75 m

Profundidad de trabajo 15 – 225 mm

Número de  3 
cuchillas de corte 

Separación entre cuchillas 50 mm

Grosor de las cuchillas 40 mm

Peso (aproximado) 3.300 Kg (en vacío)

Potencia necesaria 95 CV con marchas lentas

Requisitos del tractor Toma de fuerza de 540 rpm.  
  2 tomas hidráulicas de doble acción y una  
  de acción simple, toma eléctrica de 12 V

Velocidad de trabajo 0 – 3 Km/h

Opciones Cinta elevadora lateral.  
  Vibrador de la tolva
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KORO® BY IMANTS 

Speed Harrow - con rejillas de competición
Speed Harrow se ha diseñado para una nivelación rápida y eficiente de terrenos deportivos después de recebos fuertes, de pases de motocultor o de la 
Recycling Dresser. Las barras estriadas diseñadas específicamente, ayudan a nivelar la superficie porque facilitan el movimiento de la arena de recebo a 
su través. La Speed Harrow 4100 es un apero suspendido de tres puntos de anclaje, con elevación hidráulica de las unidades laterales. La Speed Harrow 
2000 es una sola unidad rígida. La “rejilla de competición” desmontable, con barras más ligeras, suspendida del marco principal sirve para extender 
recebos ligeros de superficies con césped y para recuperar rápidamente la nivelación correcta después de los partidos.

Especificaciones

Modelo		 SH	2000		 	 SH	4100

Anchura de trabajo 2,00 m  4,10 m

Anchura de transporte 2,05 m  1,76 m

Longitud 1,94 m  1,94 m

Peso (aproximado) 150 Kg  300 Kg

Potencia necesaria 30 – 45 CV  50 – 75 CV

Requisitos del tractor  Toma hidráulica
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Esparce ligero, fuerte, húmedo o 
seco. Nada es más fácil de usar o 
ajustar que una Dakota Turf Tender

Dakota 440Dakota 414Dakota 410
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DAKOTA 

310 SP
Dakota 310 es una recebadora compacta, muy maniobrable y con doble 
disco giratorio, para ser operada a pie. Puede esparcir hasta 6 m de 
anchura con ajustes infinitamente variables mediante controles en el 
manillar. La robusta construcción de la Dakota 310 y su facilidad de uso 
la hacen ideal para esparcir arena, caucho u otros recebos en superficies 
deportivas donde otros Modelos de Dakota tendrían limitaciones. 

Especificaciones

Anchura de recebo hasta 6 m  
 (mínima anchura de recebo 2,40 m)

 
Tamaño de la tolva 0,91 m (L) x 0,86 m (A) x 0,45 m (H)

 
Altura de carga de la tolva 0,96 m

 
Capacidad de la tolva 0,29 m3 (enrasada) – 
 0,34 m3 (colmada) (15 cm de colmo)

 
Peso (aproximado) 363 Kg (en vacío)

 
Motor Honda GX340

 
Dimensiones de las ruedas 18 x 9,50 x 8
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DAKOTA 

410 Suspendida 
(para John Deere, Toro y Jacobsen)
Dakota 410 se ha diseñado específicamente para instalarse en el Pro-Gator 
de John Deere y el Workman de Toro. Puede trabajar con material húmedo 
o seco, permitiendo recebos ligeros o fuertes y puede cargarse fácilmente 
con una pala de tractor de 1,8 m de ancho. Presenta una calibración fácil 
y precisa sin ajustes manuales*. La 410 es fácil de montar y de mantener 
debido a su función de elevación hidráulica. Puede ser utilizada para rellenar 
bunkers y zanjas de drenaje con accesorios opcionales. Distribuye el recebo 
uniformemente en toda la anchura con sus dobles discos giratorios.

Especificaciones

Anchura de recebo 3,5 m – 13,0 m variable

Tamaño de la tolva 0,91 m (A) x 1,93 m (L) x 0,36 m (H)

Altura de carga de la tolva 1,37 m

Capacidad de la tolva 0,65 m3 (enrasada) – 0,76 m3 (colmada)

Peso (aproximado) 354 Kg (en vacío)

Opciones *Controles eléctricos, hidráulicos o manuales
 Cierre hidráulico de la portilla trasera
 Cinta transportadora transversal de montaje trasero
 Canalón para grava o piedras montado en la trasera
 Soporte de estacionamiento

Requisitos del vehículo Hidráulicos de alto flujo
  

      

Caja de control eléctrica
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DAKOTA 

410 Remolcada
Dakota 410 se ha diseñado especialmente para el trasporte y aplicación 
rápida del recebo. Puede trabajar con material húmedo o seco, permitiendo 
recebos ligeros o fuertes. Dispone de un sistema de calibración preciso y 
fácil de usar. Es ideal para campos de golf y terrenos deportivos. La 410 
dispone de neumáticos para césped Ultra Trac, enganche de remolque en V 
con altura ajustable y sistema de descarga de doble disco giratorio. Puede 
usarse para rellenar bunkers o zanjas de drenaje con accesorios opcionales. 
También hay una extensión de 15 cm para la tolva.

Especificaciones

Modelo  Towed

Anchura de recebo 3,5 m – 13,0 m dependiendo del flujo hidráulico del tractor

Tamaño de la tolva 0,91 m (A) x 1,93 m (L) x 0,36 m (H)

Altura de carga de la tolva 1,27 m

Capacidad de la tolva 0,65 m3 (enrasada) – 0,76 m3 (colmada)

Capacidad de la tolva con la extensión de 15 cm 0,91 m3 (enrasada) – 1,02 m3 (colmada)

Peso (aproximado) 645 Kg (en vacío)

Productividad (sólo para el eléctrico) Esparce 50 veces con una sola recarga

Requisitos del tractor Vehículo de unos 20 CV con enganche de remolque

Opciones Cierre hidráulico de la portilla trasera
 Cinta transportadora transversal de montaje trasero /extensión de tolva de 15 cm
 Canalón para grava o piedras montado en la trasera 

Ruedas 2 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12 

Caja de control eléctrica
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DAKOTA 

411 Remolcada 
Dakota 411 se diseñó especialmente para el transporte y aplicación rápidos del recebo. Puede trabajar con material húmedo o seco, permitiendo 
recebos ligeros o fuertes y puede cargarse fácilmente con una pala de tractor de 1,8 m de ancho. Presenta una calibración fácil y precisa sin ajustes 
manuales*. El Modelo 411 monta cuatro neumáticos Ultra Trac para césped de 14” en ejes independientes para un máximo reparto del peso. Como 
opción hay disponibles accesorios para manipulación del material y una extensión de 28 cm para la tolva.

Especificaciones
 

Anchura de recebo  3,5 m – 13,0 m dependiendo del flujo hidráulico del tractor

Tamaño de la tolva  0,91 m (A) x 1,93 m (L) x 0,36 m (H)

Altura de carga de la tolva  1,27 m

Capacidad de la tolva  0,65 m3 (enrasada) – 0,76 m3 (colmada)

Capacidad de la tolva con la extensión de 28 cm  1,14 m3 (enrasada) – 1,25 m3 (colmada)

Longitud, anchura y peso totales  3,66 m x 2,08 m / 525 Kg

Ruedas  4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12

Requisitos del tractor  Vehículo de unos 30 CV

Opciones  *Controles eléctricos, hidráulicos o manuales
  Cierre hidráulico de la portilla trasera
  Cinta transportadora transversal de montaje trasero /extensión de tolva de 28 cm
  Canalón para grava o piedras montado en la trasera
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DAKOTA 

412 Remolcada
Dakota 412 es una recebadora de tamaño medio para el transporte y 
aplicación rápida del recebo. Puede trabajar con material húmedo o seco, 
permitiendo recebos ligeros o fuertes y puede cargarse fácilmente con una 
pala de tractor de 1,8 m de ancho. Presenta una calibración fácil y precisa sin 
ajustes manuales. El Modelo 412 monta cuatro neumáticos Ultra Trac para 
césped de 14” en ejes independientes para un máximo reparto del peso. Los 
controles electro-hidráulicos se manejan desde el asiento del conductor o, 
para el Modelo básico, con marcha-paro eléctricos sin vibración.

Especificaciones
 

Anchura de recebo 3,5 m – 13,0 m dependiendo del flujo hidráulico del tractor

Tamaño de la tolva 0,91 m (A) x 1,93 m (L) x 0,36 m (H) PROBABLY WRONG

Altura de carga de la tolva 1,68 m

Capacidad de la tolva 1,53 m3 (enrasada) – 1,85 m3 (colmada)

Peso (aproximado) 827 Kg (M.M.A. 3.549 Kg)

Longitud y anchura totales 3,95 m x 2,08 m

Ruedas 4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12

Requisitos del tractor 35 CV

Opciones Cierre hidráulico de la portilla trasera
 Controles eléctricos, hidráulicos o manuales

Caja de control eléctrica
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DAKOTA 

414 Remolcada
Dakota 414 es una recebadora remolcada de gran tamaño con una enorme 
tolva de 3,25 m³ de capacidad. Puede trabajar con material húmedo o seco, 
permitiendo recebos ligeros o fuertes y puede cargarse fácilmente con una 
pala de tractor de 1,8 m de ancho. Presenta una calibración fácil y precisa 
sin ajustes manuales. La consola de control para la cabina del tractor permite 
ajustar la anchura hasta 13 m con el sistema de doble disco giratorio. Monta 
cuatro neumáticos Supa trac para césped de 20” en ejes independientes para 
un máximo reparto del peso. Controles totalmente electro/hidráulicos.

Especificaciones
 

Anchura de recebo 3,5 m – 13,0 m (dependiendo del flujo hidráulico 
del tractor)

Tamaño de la tolva 1,78 m (A) x 2,54 m (L) x 1,00 m (H)

Altura de carga de la tolva 2,00 m

Capacidad de la tolva 3,25 m3 (enrasada) – 3,82 m3 (colmada)

Peso (aproximado) 1.361 Kg (M.M.A. 5.897 Kg)

Longitud y anchura totales 4,77 m x 2,44 m

Ruedas 4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12

Requisitos del tractor 40 CV

Opciones Cierre hidráulico de la portilla trasera

     

Caja de control eléctrica
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DAKOTA 

420 Remolcada
Dakota 420 es una recebadora de tamaño medio y un versátil manipulador 
de material. Puede trabajar con material húmedo o seco, permitiendo 
recebos ligeros o fuertes y puede cargarse fácilmente con una pala de 
tractor de 1,8 m de ancho. Presenta una calibración fácil y precisa sin 
ajustes manuales desde el panel de control en la cabina del tractor. La 
420 monta cuatro neumáticos Supa trac para césped de 20” en ejes 
independientes, tolva de gran capacidad, cinta transportadora lateral con 
carga frontal y anchura de trabajo de 13 m con el sistema de doble disco 
giratorio. Controles totalmente electro/hidráulicos.

Especificaciones
  

Anchura de recebo 3,5 m – 13,0 m (dependiendo del  
 flujo hidráulico del tractor)

Tamaño de la tolva 1,52 m (A) x 1,93 m (L) x 0,76 m (H)

Altura de carga de la tolva 1,68 m

Capacidad de la tolva 1,53 m3 (enrasada) – 1,85 m3  
 (colmada)

Longitud, anchura 4,36 m x 2,08 m / 1.360 Kg 
y peso totales

Cinta transportadora lateral 35 cm ancho. Altura de  
 descarga 1,20  – 1,85 m

Ruedas 4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12

Requisitos del tractor 30 CV mínimo

Opciones Cierre hidráulico de la portilla trasera
 Canalón para grava o piedras,  
 montaje frontal
 Niveladora, montaje frontal
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DAKOTA 

440 Remolcada 
Dakota 440 es una recebadora de gran tamaño y un versátil manipulador 
de material Puede trabajar con material húmedo o seco, permitiendo 
recebos ligeros o fuertes y puede cargarse fácilmente con una pala de 
tractor de 1,8 m de ancho. Presenta una calibración fácil y precisa sin 
ajustes manuales desde el panel de control en la cabina del tractor. La 
440 monta cuatro neumáticos Supa trac para césped de 20” en ejes 
independientes, tolva de gran capacidad, cinta transportadora lateral 
con carga frontal y anchura de trabajo de 13 m con el sistema de doble 
disco giratorio. Controles totalmente electro/hidráulicos.

Especificaciones
 

Anchura de recebo 3,5 m – 13,0 m (dependiendo del 
  flujo hidráulico del tractor)

Tamaño de la tolva 1,78 m (A) x 2,54 m (L) x 1,00 m (H)

Altura de carga de la tolva 2,00 m

Capacidad de la tolva 3,25 m3 (enrasada)  
 – 3,82 m3 (colmada)

Longitud, anchura 4,77 m x 2,44 m / 1.750 Kg
y peso totales Cinta transportadora lateral 
 35 cm ancho.  
 Altura de descarga 1,20  – 1,85 m

Ruedas 4 x Ultra Trac 33 x 20 x 16

Requisitos del tractor 40 CV mínimo

Opciones Cierre hidráulico de la portilla trasera
 Niveladora, montaje frontal
 Mezclador. Canalón para grava o  
 piedras, montaje frontal
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DAKOTA 

Opciones
Se encuentra disponible una niveladora flotante de montaje frontal para 
los Modelos 440 y la 420 para crear capas durante la construcción o 
renovación.

Portillas de accionamiento hidráulico disponibles para todos los 
Modelos.

Canalones para piedras / grava, de montaje frontal, disponibles para 440 
y 420. Canalones para piedras / grava, de montaje trasero, disponibles 
para los Modelos 410 y 41.

El mezclador opcional para la Dakota 440 es un sistema ajustable de 
mezcla de material para pre-mezclarlo antes de esparcirlo y se monta en 
la parte delantera de la tolva principal.

Cintas transportadoras transversales de montaje trasero están 
disponibles para los Modelos 410 y 411
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DAKOTA 

Turf Trailer 
Remolque de gran capacidad de carga con elevación hidráulica. Compuerta trasera de apertura automática, Soporte de estacionamiento y bastidor 
en A con 4 neumáticos de flotación Ultra Trac en ejes independientes. Bascula hasta 65º y dispone de laterales desmontables. El Dakota Turf Trailer 
es fácil de maniobrar con control de todas las funciones desde el asiento del tractor.

Especificaciones 525  550
 

Longitud de la caja 2,15 m  3,05 m

Anchura de la caja 1,40 m  2,13 m

Altura de los paneles laterales 0,82 m  0,96 m

Capacidad de la caja (m3) 1,53 m3 (enrasado)  3,06 m3 (enrasado)

Capacidad de la caja (Kg) 2.500 Kg (enrasado)  5.000 Kg (enrasado)

Anchura y longitud totales 4,36 x 2,08 m  4,88 x 2,44 m

Peso (en vacío) 862 Kg  1.368 Kg

Neumáticos 4 x Ultra Trac 26,5 x 14 x 12  33 x 20 x 16
   Neumáticos de flotación SupaTrac

Requisitos del tractor 27 CV mínimo  27 CV mínimo
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DAKOTA 

Niveladora ligera D60 
Niveladora para construcción y moldeo. La niveladora ligera D60 se ha 
diseñado para su instalación tras rastrilladoras de bunkers. Es ideal para 
mover y moldear pequeños volúmenes de material y para la nivelación 
final de la superficie.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 1,50 m
 

Peso aproximado 45 Kg

DAKOTA 

Niveladoras
Dakota fabrica una gama de niveladoras remolcadas por tractor para desplazar y nivelar tierra y arena. Ideal para paisajismo, arar y nivelar durante 
la construcción y reparación en campos de golf, terrenos deportivos y otros terrenos naturales. Con dientes de arado, se pueden llevar a cabo 
los trabajos más agresivos, tales como la rotura de terreno compactado o caminos. Disponen de control hidráulico de profundidad, inclinación 
hidráulica de dos vías en las ruedas traseras (sólo en los Modelos de 2,4 m y 3,0 m), recogida hidráulica de los dientes y la cuchilla. Disponible en 
tres anchuras de trabajo. Puede adaptarse a nivelación laser simple o doble.

Especificaciones
 

Anchuras de trabajo 1206 = 1,8 m
  1208 = 2,4 m
  1210 = 3,0 m

Dientes de arado 1206 = 6 dientes con elevación hidráulica
  1208 = 8 dientes con elevación hidráulica
  1210 = 12 dientes con elevación hidráulica

Neumáticos 2 x 26,5-14 x 12





Cuando se trata de la superficie 
la higiene de la gama Raycam 
desarrollado por Richard 
Campey trata todos los asuntos 
De rastrillando la superficie para aplicar el fertilizante, desde el 
cepillado en, al el levantamiento de la  capa de hierba para un corte 
más fácil, productos RayCAm aseguran que su superficie está 
siempre en condiciones óptimas. Sin olvidar el toque final entregado 
en estilo con la línea de marcador de Raycam.
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RAYCAM 

Esteras
Las esteras Raycam se fabrican en varios tamaños y están disponibles tanto en caucho reforzado para tareas pesadas como en acero. Las esteras son 
ideales para repartir los recebos, o para dispersar el rocío o los restos de siega. Las esteras pequeñas se pueden manejar a mano mientras que las de 
mayor tamaño están pensadas para ser remolcadas a través de su bastidor de tres puntos opcional. Están disponibles en cuatro anchuras diferentes y 
dos grosores (caucho) para gran variedad de usos.

Especificaciones
 

Tipo de estera                              Tamaño aproximado (mm) A x L
 

Esteras de caucho - 12 mm grosor 120 x 180 180 x 180 240 x 180 300 x 180
 

Esteras de caucho – 20 mm grosor 120 x 180 180 x 180 240 x 180 300 x 180
 

Esteras de acero 90 x 120 180 x 120 240 x 180 N/A
 

Opciones Asas manuales N/A N/A N/A
 

                              Bastidor de tres puntos de anclaje
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RAYCAM 

Speedresser 18H 
Raycam Speedresser 18H es una recebadora de cortina diseñada para trabajar con cualquier material de recebo. Los cuatro neumáticos de flotación 
en ejes pivotantes minimizan el riesgo de daños o compactación en el césped. Es ideal para campos de golf o terrenos deportivos tanto para clubs 
privados, ayuntamientos o contratistas. La Speedresser 18H requiere un tractor de, al menos, 30 CV y de maneja hidráulicamente desde el tractor 
con un agitador y rodillos gemelos. El alto caudal de trabajo permite esparcir recebos de entre 2 y 75 mm de espesor en un pase.

Especificaciones 18H	 	 18HG	con	extensión	de	tolva

Anchura de recebo 1,80 m  1,80 m

Anchura total 2,10 m  2,10 m

Longitud del cuerpo  3,00 con barra de enganche – 2,00 m sin barra

Capacidad de la tolva 2,25 m3  3,25 m3

Altura de carga 1,4 m  1,75 m

Peso máximo 4.000 Kg  5.000 Kg

Peso (en vacío) 960 Kg  1.050 Kg

Requisitos del tractor  30 CV + toma hidráulica 50 CV + toma hidráulica

 Barra de remolque  Barra de remolque

Neumáticos  4 x Ultra Trac 26,5 x 14 x 12

Velocidad de trabajo  Hasta 18 Km/h
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RAYCAM 

Speedresser 24H
Raycam Speedresser 24H es una recebadora de cortina de 2,4 m de 
ancho diseñada para trabajar con cualquier material de recebo. Los 4 
neumáticos de flotación reducen el riesgo de daños o compactación 
en el césped. Es ideal para campos de golf o terrenos deportivos tanto 
para clubs privados, ayuntamientos o contratistas. La Speedresser 
24H requiere un tractor de, al menos, 75 CV y se acciona con toma de 
fuerza a través de una transmisión para tareas pesadas a un agitador 
y rodillos gemelos. Los rodillos gemelos se ajustan hidráulicamente en 
lugar de ajustes mecánicos para modificar el caudal del recebo. El alto 
caudal de trabajo permite distribuir recebos entre 2 mm y 75 mm de 
espesor en un pase.

Especificaciones
 

Anchura de recebo 2,40 m

Anchura total 2,65 m

Longitud del cuerpo 2,30 m

Capacidad de la tolva 5,75 m3

Altura de carga 2,00 m

Peso máximo 9.250 Kg

Peso (en vacío) 2.100 Kg

Requisitos del tractor 75 CV + barra de remolque  
  + toma hidráulica

Neumáticos 4 x neumáticos de flotación – 15,5 x 14 ply

Velocidad de trabajo Hasta 18 Km/h
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RAYCAM   

UniRake 
Raycam UniRake se ha diseñado por y para los mejores groundsmen 
que mantengan sus campos naturales, híbridos o artificiales al 
máximo nivel. El UniRake ofrece una limpieza de gran intensidad cuya 
agresividad puede ser calibrada.  

Especificaciones

Anchura de trabajo 2,00 m   

Longitud 1,80 m   

Número de púas 136   

Longitud de púas 1.337 mm    

Peso (aproximado) 265 Kg   

Potencia necesaria > 35 CV   

Opciones Barras de púas desmontables     
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Cepillo de greenes para tripletas 
El cepillo de greenes para tripletas se ha diseñado para instalarlo directamente delante de la mayoría de las tripletas de greenes aprovechando la 
potencia y manejo de la tripleta para su utilización. Cepillados regulares levantan el césped favoreciendo la calidad de corte y, por tanto, la rodadura de 
bola. Cepillados frecuentes pueden reducir los verticuts reduciendo, por tanto, los costes de mantenimiento. Todo el cepillo de greenes para tripletas va 
colocado delante de las unidades de corte y puede elevarse para permitir el uso normal de la tripleta.

Especificaciones

Anchura de trabajo 1,5 m

Peso (aproximado) 40 - 60 kg (dependiendo del kit de montaje)

Disponible para Toro 3250, 3100, 3150, 3400 Triflex
  John Deere 2500 A / B / E
  Jacobsen GK IV+, G / Plex 522 Eclipse
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RAYCAM 

Cepillo Triple V
El cepillo Triple V Raycam es un apero suspendido de tractor para cepillar recebos, eliminar marcas de lombrices, levantar el césped antes de la siega 
y para la presentación de césped natural. El Cepillo en V también puede usarse en césped sintético 3G recebados con arena para eliminar suciedad 
y marcas de pisadas redistribuyendo el relleno y levantando la fibra. El bastidor reversible permite montar el Cepillo en V delante o detrás de los 
tractores de 18 CV como mínimo. Los cepillos individuales son de fácil sustitución cuando se desgasten.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 1,8 m

Cepillo trasero cepillo de 1 sección

Cepillo frontal en V cepillo de 6 secciones

Peso 100 Kg

Potencia necesaria 18 CV

Requisitos del tractor Enganche de tres puntos categoría 1 
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RAYCAM 

Cepillo Synthoflex
Es un cepillo suspendido de tractores compactos de 15 CV con enganche de tres puntos. Construido en galvanizado y plástico, la dureza de las 
cerdas puede ajustarse con facilidad mediante el tablero de ajuste de dureza. Para su uso regular en todas las superficies artificiales, levanta la fibra 
y ayuda a nivelar el relleno de caucho.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 1,80 m

Dimensiones de transporte 1,80 m x 1,00 m x 0,20 m

Peso 40 Kg

Potencia necesaria 15 CV
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RAYCAM 

Rastra para Campos Deportivos
La Rastra para campos deportivos es un apero de tractor para la limpieza agresiva de la superficie. Se puede usar en césped natural para levantar 
la hierba eliminando materia orgánica muerta o creando una buena cama de siembra. La Rastra para campos deportivos puede también usarse para 
limpiar superficies duras con huecos y es ideal, también, para caminos de grava donde su uso regular puede evitar la acumulación de musgo y algas. 
Este Modelo de tres puntos de anclaje puede montarse en cualquier tractor compacto de unos 25 CV como mínimo.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 2,50 m

Separación entre púas 50 mm

Diámetro de las púas 6 mm

Número de púas 33 púas dobles alternas

Peso 120 Kg

Potencia necesaria 25 CV

Requisitos del tractor Enganche de tres puntos categoría 1
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RAYCAM 

Trazador LM3010 / 
LM3012
Raycam LM3010 / LM3012 es un trazador de transferencia simple, 
duradero y fácil de usar. La pintura se transfiere del depósito de 15 L a la 
rueda de trazado de 10 ó 12 cm mediante una rueda de caucho acanalada 
proporcionando líneas uniformes y precisas. Dispone de un manillar de 
acero tubular ajustable, Neumáticos de aire, caudal ajustable. El rodillo 
frontal permite trazar hasta los banderines o postes. Utilice pinturas 
adecuadas para su uso en campos de césped deportivo.

Especificaciones
 

Anchura de trazado 10 cm o 12 cm

Anchura total 60 cm

Capacidad del depósito 15 L

Peso 19 Kg

Tamaño del embalaje 620 mm x 660 mm x 310 mm
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RAYCAM 

Aeraseeder
Raycam Aeraseeder es una gama de resembradoras “2 en 1” para tareas pesadas diseñadas para la resiembra de greenes, tees, terrenos deportivos 
y otras superficies de césped del mismo tipo con un mínimo de daño al césped existente. Los exclusivos  rodillos con pinchos cónicos producen 
unos 1.750 hoyos por metro cuadrado y el cepillo posterior asegura que la semilla es barrida dentro de los agujeros creados por los pinchos cónicos. 
La tolva dispone de un agitador para asegurar un flujo suave de semilla y el cabezal flotante asegura un correcto ajuste al contorno del terreno. 
Disponible en dos anchuras de trabajo. Aeraseeder puede adquirirse con dos rodillos de pinchos cónicos o uno con pinchos y otro liso.

Especificaciones

Modelo  1200  1800

Anchura de trabajo 1,20 m  1,80 m

Anchura de transporte 1,30 m  2,10 m

Capacidad de la tolva 0,17 m3  0,42 m3

Peso (en vacío) 209 Kg  583 Kg

Longitud de los pinchos 38 mm  38 mm

Cantidad de agujeros  1.750 hoyos/m2

Opciones  Rodillo posterior con pinchos cónicos
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RAYCAM 

Criba SLG-78VF
SLG-78VF es una criba portátil, alimentada por un motor eléctrico de 110 V para cribar por vibración. Se ha diseñado para cargarla con palas 
de tractor o minicargadoras de hasta 2 metros de anchura. Angulo de la criba ajustable. Sirve para regenerar o cribar arena, tierra, grava y otros 
materiales, es útil en ampos de golf, terrenos deportivos y ayuntamientos. Su alta portabilidad hace que pueda ser desplazada por toda el área de 
trabajo. La rejilla de criba es de 19 mm, con medidas adicionales disponibles como opción.
 

Especificaciones

Anchura de carga 2,13 m

Anchura total 2,44 m

Altura de carga / altura total 2,00 m / 2,20 m

Profundidad 1,22 m

Peso 950 Kg

Motor vibrador eléctrico 110 V / 50 Hz (1.200 W requeridos)

Acción de vibrado Suspensión de cuatro muelles independientes

Ángulo de cribado Ajustable entre 25 y 50º

Malla de cribado 2,2 m x 1,32 m

Productividad 15 – 35 yds/hour dependiendo de la criba y del material

Tamaño de la malla de cribado estándar 19 mm x 100 mm

Tamaños de malla adicionales De 6 mm a 100 mm
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RAYCAM 

Cepillo TB 220 
TB 220 es un cepillo remolcado de gran resistencia pero liviano para incorporar el recebo en los greenes y otras superficies de calidad. La unidad de 
cepillado es flotante pero  tanto del cepillo delantero como el trasero pueden ser bloqueados en caso de necesidad. Ofrece 7 ajustes en altura, enganche 
rápido y ajustable en altura, cubiertas cerradas para las cadenas y posibilidad de almacenar en vertical. El TB 220 dispone de 2 años de garantía limitada.

Especificaciones

Anchura de trabajo   1,30 m

Anchura, longitud y altura totales  1,65 m x 2,85 m x 0,63 m

Diámetro de cepillo   37,5 cm

Longitud del cable de control (eléctrico) 3,75 m actuador de 12V

Tamaño neumáticos – ruedas directrices 16 x 6.50 - 8

Peso   168 Kg
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RAYCAM 

Remolque de carga fácil 
Remolque de carga fácil especializado en el transporte de maquinaria en viales y sobre el césped. Se ha diseñado para transportar la Air-2G2, también 
es válido para otras máquinas populares como la Toro Procore, la John Deere Aeracore y pequeñas segadoras con asiento. Apto para vías públicas 
con frenos y pilotos, la rampa trasera permite una carga fácil y segura y con amarres incluidos para estibar las máquinas. Rueda de repuesto incluida.

Especificaciones

Longitud y anchura totales  3,80 m x 1,78 m

Plataforma de carga  2,50 m x 1,78 m

Tamaño de neumáticos  195 x 55 - 10

Peso máximo autorizado  1.300 Kg

Peso neto  300 Kg

Capacidad de carga  1.000 Kg
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SIEMPRE PERFECTAMENTE 
DENTRO DEL SUELO

La elección más ligera y ágil para especialistas 
del mantenimiento de césped
Las sembradoras Vredo dejan la semilla en contacto directo cn el suelo, 
maximizando la tasa de germinación y con los beneficios de un mecanismo de 
dosificación de semilla con ajuste fino y preciso.
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VREDO 

Gama Compact 
Vredo Compact es una gama de sembradoras de disco precisas y eficientes diseñadas para resiembras de greenes y tees, terrenos deportivos y 
céspedes ornamentales. Coloca la semilla en una raja en forma de V a una profundidad predefinida entre 5 y 25 mm directamente en contacto con el 
suelo para maximizar la tasa de germinación. Un rodillo compactador va cerrando las rajas y nivelando la superficie. Disponible en 4 anchuras para 
ajustarse al tamaño del tractor. Todas se suspenden de tractores compactos mediante anclajes de tres puntos.

Especificaciones

Modelo		 DZ	210.075		 DZ	214.075		 DZ	218.075		 DZ	222.075	 DZ	225.075	

Separación entre discos 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Anchura de trabajo 1,00 m 1,40 m 1,80 m 2,20 m 2,50 m

Anchura total 1,12 m 1,52 m 1,92 m 2,32 m 2,62 m

Capacidad de la tolva 100 L 140 L 180 L 220 L 250 L

Peso (en vacío) 565 Kg 765 Kg 888 Kg 1.015 Kg 1.240 Kg

Potencia necesaria 25 CV 35 CV 45 CV 65 CV 75 CV

Velocidad de trabajo   Hasta 15 Km/h

Opciones   Bastidor de remolque / soporte para pesos / pesos 
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VREDO 

Gama Super Compact 
Gracias a la acción única de aplicación de semilla de Vredo, la semilla del césped queda en contacto directo con el suelo consiguiendo una 
tasa de germinación casi total. Una doble fila de discos da una distancia entre líneas de siembra de 35 mm lo que significa que un solo pase es, 
generalmente, suficiente sin interrupción del uso incluso en césped de alta calidad. Disponibles cuatro modelos de la gama Super Compact; cada 
uno de ellos suspendido de tres puntos de anclaje o remolcado con su propio bastidor con elevación hidráulica.

Especificaciones

Modelo  DZ 208.035  DZ 212.035  DZ 216.035  DZ 218.035 DZ 222.035

Separación entre discos 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Anchura de trabajo 0,80 m 1,20 m 1,60 m 1,80 m 2,20 m

Anchura total 1,02 m 1,42 m 1,82 m 2,02 m 2,42 m

Capacidad de la tolva 90 L 135 L 180 L 200 L 250 L

Peso (en vacío) suspendida 510 Kg 660 Kg 810 Kg 865 Kg 1,035 Kg

Peso (en vacío) remolcada 830 Kg 980 Kg 1.130 Kg 1.205 Kg 1,355 Kg

Potencia necesaria (remolcada) 25 CV 30 CV 35 CV 50 CV 60 CV

Potencia necesaria (suspendida) 30CV 45 CV 55 CV 60 CV 70 CV

Velocidad de trabajo   Hasta 15 Km/h

Opciones                           Bastidor de remolque / soporte para pesos / pesos
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TIP

Groom It 
Groom It es un cepillo múltiple para cepillar recebos en césped 
natural, levantando la hierba antes de la siega, eliminando marcas de 
lombrices, dispersando el rocío de la mañana, etc. El Groom It puede ser 
remolcado, con elevación eléctrica o manual, o bien suspendido de un 
tractor compacto con un anclaje de tres puntos. La barra de remolque 
o el bastidor de anclaje son fácilmente reversibles para compensar el 
desgaste de los cepillos. Las unidades de cepillos laterales plegables 
pueden doblar la anchura de trabajo hasta 3,6 m. Las unidades laterales 
son flotantes para adaptarse al contorno del suelo.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo y total / peso 1,83 m / 159 Kg

Anchura de trabajo con 3,66 m 
unidades laterales

Anchura de transporte 1,83 m 
con unidades plegadas 

Número de cepillos 10 x 60 cm + 4 x 45 cm

Cepillos (para césped natural) Cerdas lisas de  
 polipropileno negro

Requisitos para remolcar Enganche de remolque,  
 enchufe de 12 V para  
 el accionador eléctrico

Requisitos para suspender Anclaje de tres puntos  
 categoría 1

Opciones Unidades laterales plegables

Peso con unidades laterales 227 Kg

Número de cepillos incluidas 14 x 60 cm + 8 x 45 cm 
unidades laterales 

TIP

Brush-It 
Brush-It es un cepillo giratorio para mantenimiento de greenes. Brush-
It se usa normalmente para apilar tapones y barrer el recebo dentro de 
los hoyos después de un pinchado hueco. También puede ser usado 
para manejar la hierba provocando un buen crecimiento vertical. Su 
motor independiente de 5,5 CV permite que el Brush-It pueda trabajar 
detrás de múltiples tipos de vehículos y sus controles eléctricos 
permiten manejar la elevación o accionamiento desde el puesto del 
conductor. El ángulo del cepillo puede ajustarse manualmente y la 
barra de remolque plegarse para su almacenamiento.

Especificaciones

Anchura de trabajo 1,20 m 

Anchura total 1,35 m

Longitud total sin 1,30 m, con barra de remolque 2,20 m 
barra de remolque

Peso 175 Kg

Motor Honda (gasolina) 5,5 CV con control  
 eléctrico del embrague

Cepillo 35 cm de diámetro x 105 cm de ancho 

Ruedas delanteras 13-6,50 x 6 neumáticas

Ruedas traseras 22,5 cm de diámetro x 9 cm de ancho 
de caucho sólido

Requisitos eléctricos Toma de 12 V y enganche de remolque
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TIP

Pinchadora / Sembradora de Greenes 
La Pinchadora / Sembradora de greenes es una herramienta ideal para crear una cama de siembra en todo tipo de superficies de césped, tales 
como greenes de golf, canchas de bolos, rectángulos de cricket, etc. La unidad puede ser remolcada o suspendida de 3 puntos de anclaje 
para adaptarse a los vehículos de trabajo más habituales en el césped. El barril con púas de gran diámetro crea miles de pequeños agujeritos 
para recibir a la semilla y aumentar enormemente la tasa de germinación. La unidad puede usarse, también,  sin semilla para mejorar el drenaje 
superficial, aumentar la tasa de infiltración, promover el intercambio gaseoso y reducir las secas.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 1,20 m 

Anchura total 1,35 m

Profundidad de trabajo 30 mm

Peso 227 Kg suspendida / 340 Kg remolcada

Número de púas 1.208

Grosor de las púas 7 mm

Separación entre púas 40 mm

Requisitos del tractor - suspendido Anclaje de tres puntos categoría 1

Requisitos del vehículo - remolcado Enganche de remolque, toma hidráulica de doble acción, toma de 12 V 
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TIP 

Groom It para césped artificial
Sistema de cepillos suspendido o remolcado para césped artificial. El sistema de cepillos Groom It puede ser utilizado en césped artificial montando 
cepillos rizados de polipropileno blanco para levantar la fibra y redistribuir el material de relleno uniformemente. Un rastrillo OPCIONAL puede ser 
añadido a la parte trasera del Groom It para remover agresivamente en el relleno donde pueda estar compactado y levantar fibras retorcidas. El rastrillo 
puede ser fácilmente elevado y bloqueado cuando no es necesario. El sistema Groom It puede ser remolcado con elevación eléctrica o manual o 
suspendido de tractores compacto mediante anclaje de tres puntos.

Especificaciones
  

Anchura de trabajo y total / peso 1,83 m 

Anchura de trabajo del rastrillo 1,83 m

Peso 159 Kg

Peso con rastrillo 204 Kg

Número de cepillos 10 x 60 cm + 4 x 45 cm 

Cepillos (para césped artificial) Cerdas rizadas de polipropileno blanco

Requisitos para remolcar Enganche de remolque, enchufe de 12 V para el accionador eléctrico

Requisitos para suspender Anclaje de tres puntos categoría 1

Opciones Rastrillo

Número de púas del rastrillo 39 púas dobles + 3 rastrillos de 60cm traseros
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TIP 

SW48A Sweep ’N’ Clean 
SW48A Sweep ‘N’ Clean es un recogedor de restos diseñado específicamente para césped artificial. La unidad puede ser remolcada por cualquier 
tipo de vehículo, cuenta con un motor independiente para accionar los cepillos. El material es tamizado en una criba vibratoria que devuelve el relleno 
al terreno y recoge los restos en una tolva trasera. Se puede vaciar la tolva manualmente cuando se llene. La limpieza de restos es una operación 
de mantenimiento esencial en césped artificial. Los restos abandonados en la superficie pueden ser peligrosos para los jugadores y contaminar el 
relleno si se rompen en trozos pequeños.

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 1,20 m 

Anchura total 1,40 m

Longitud total sin barra de remolque 1,80 m, con barra de remolque 2,70 m

Peso con rastrillo 295 Kg

Número de cepillos 8 tiras de cepillos 

Capacidad de la tolva 80 L

Malla de la criba 5 mm

Motor Honda (gasolina) 5,5 CV

Requisitos eléctricos Toma de 12 V
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VOTEX 

Sopladoras 
La sopladoras Votex B20 / B40 / B60 se han diseñado según el principio de “conducción forzada de aire” y dispone de una entrada de aire 
por ambos laterales. Esto incrementa la entrada de aire sin agrandar la turbina. Aunque la capacidad es alta, el peso de las partes móviles es 
extremadamente baja. Este bajo peso evita forzar la transmisión del tractor cuando se pone en marcha. La sopladora puede ajustarse a múltiples 
velocidades de la toma de fuerza y direcciones. Dispone de una tobera oscilante 180º hidráulicamente.
  

Especificaciones B20 B40	 B60

Anchura 0,94 m 0,96 m 0,96 m 

Altura 0,81 m 1,20 m 1,20 m

Peso (aproximado) 105 Kg 278 Kg 278 Kg

Toma de fuerza 540 / 1.000 RPM

Potencia necesaria en la toma de fuerza 20 CV 40 CV 60 CV

Anclaje de tres puntos  Categoría 1 y 2, montaje frontal o trasero

Construcción del bastidor  Acero

Anclaje  Chapa de acero, tomas por ambos lados cerrada

Toma de aire Simple   Doble

Control del aire Varias toberas disponibles
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VOTEX 

VT420 
VT420 es una barredora aspiradora con un gran depósito basculante de 
4,20 m3 con un peso total bajo y un centro de gravedad bajo. Debería 
utilizarse, idealmente, con tractores compactos a partir de 45 CV. La 
turbina es muy potente, construida en acero resistente, y de gran 
duración. La VT420 tiene de serie un embudo de 1,70 m de ancho con 
un sistema de transferencia de peso. Gracias a este sistema, el embudo 
puede adaptarse al suelo sin dañarlo. VT420 dispone de numeroso 
equipamiento opcional, como por ejemplo una tubería de succión 
manual, una escarificadora y trituradora. Con la escarificadora y la 
trituradora, los restos son recogidos en el mismo pase. 
 

Especificaciones
 

Anchura de trabajo 1,87 m 

Altura / longitud 2,30 m / 4,75 m

Peso (aproximado) 1.843 Kg

Chasis - Enganche Enganche ajustable

Chasis - Frenos Sin frenos. Opcionalmente, 
 frenos hidráulicos  
 o limitadores de velocidad

Chasis - Neumáticos 15,0 x 17 perfil lineal RIB

Turbina - construcción 16 mm Hardox

Turbina construcción Doble aislamiento  
de la carcasa con placas de 4 mm para el desgaste

Potencia necesaria > 45 CV

Anchura de trabajo del  1,70 m / 1,87 m 
embudo / anchura total 

Eje del cepillo Estándar con accionamiento hidráulico
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MARTIN LISHMAN 

Micro Spray 
La pulverizadora Martin Lishman Micro-Spray se ha diseñado para todo 
tipo de superficies deportivas, campos de golf y zonas ornamentales, 
combinando control y potencia con un manejo fácil y preciso. Micro Spray 
lleva el arsenal del responsable de mantenimiento a un nuevo nivel de 
versatilidad en las aplicaciones. La Micro-Spray, en el mercado desde 
2011, ha sido actualizada con nuevas especificaciones que la hacen 
más versátil en un rango más amplio de situaciones. Depósito de 120 
L, 6 boquillas en una barra de aplicación de 2,5 m con brazos plegables 
que cuentan con resorte anti choques y ajuste en altura, cuerpos de 
las boquillas con corte independiente y boquillas de baja deriva para 
adecuarse a la mayoría de las condiciones de trabajo. Opcionalmente 
dispone de lanza manual para tratamientos localizados y marcador de 
espuma. La Micro-Spray tiene una pequeña anchura entre ruedas para 
poder circular por casi cualquier puerta o pasillo para acceder a zonas 
complicadas. Su diseño asegura un centro de gravedad bajo. El tablero 
de control, fácil de manejar, permite más control sobre la pulverizadora 
pudiendo elegir la dirección de avance para poder caminar delante o 
detrás de la misma, 12 velocidades de motor, ajuste del marcador de 
espuma e indicador de carga de la batería.
  

Especificaciones
 

Depósito de 120 L

Resorte anti choques

Barra de 2,5 m en tres secciones abatibles, con 6 boquillas

Cuerpos de las boquillas con corte independiente

Boquillas de baja deriva

Opciones: lanza manual, marcador de espuma / boquillas triples

Altura ajustable de la barra portaboquillas.
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