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FICHA # 36
ARADO REVERSIBLE EQUINO
BOVINO

PARTES IMPORTANTES
Mancera

Pita para accionar el
seguro de vertedera
Triangulo de
enganche para caballo

FICHA TÉCNICA

Enganche para yunta
de bueyes con timón

Características
Fuente de Tracción (TA)
Fuerza requerida (Kgf)
Peso (Kg)
Rendimiento (jor/ha)
Vida útil del armazón (años)
Vida útil reja (años)
Humedad para laboreo
Ancho de trabajo (cm)
Profundidad de trabajo (cm)
Grado de volteo (º)
Rastrojo incorporado (%)

Seguro de
vertedera

Vertedera

Rejas

Arado Reversible equino y/o bovino, listo
para iniciar su trabajo de labranza

ALGUNAS VENTAJAS

Arado Reversible
Equino
Equino y/o yunta de bueyes

Desterronamiento (%)
Pendiente de trabajo (%)

- Trabaja con caballo y yunta de bueyes en terrenos
planos y con pendiente. El trabajo puede realizarse en
franjas o en surcos continuos sin desnivelar el terreno.
- Al tener dos rejas, la vida útil de estas piezas es
mayor.
- Se adecua al peso y tamaño de los animales de
tracción del altiplano (vacas, caballos, toros, bueyes).
- La mayor penetración del arado reversible permite
romper el pie de arado y las capas duras del suelo,
favoreciendo así a un mayor crecimiento radicular de
los cultivos y así garantizar mayores tamaños de
plantas.
- Al voltear el prisma de tierra arranca de raíz la mala
hierba,
incorporándola
al
suelo
para
su
descomposición, por lo cual ayuda a eliminar la
maleza existente en el suelo.
- Con este arado reversible la labor de labranza de
realiza en menor tiempo que con el arado de palo,
permitiendo al agricultor ahorro de tiempo y dinero.
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FORMA DE TRABAJO

Arado Reversible equino bovino trabaja también en valles
interandinos y meso térmicos

Información y ventas: CIFEMA S.A.M.
Dirección: Av. Petrolera Km 4 – La Tamborada; Teléfono: 591-4-4761505 - Telefax: 4765461;

Web. www.cifemasam.com.bo e-mail: cifemasam@supernet.com.bo y/o cifemasam@yahoo.es
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