


Los Aireadores Estimuladores de Hilera, tienen como finalidad 

acelerar los procesos de secado, haciendolo de forma homogé-

nea, logrando aumentar notablemente la calidad de la pastura. 

Esto se logra mediante la estimulación de las hileras aplastadas o 

mojadas de material cortado, ya sea alfalfa, heno u otros.

Beneficios: Bajo costo de utilización. Bajo consumo de potencia. 

Aceleración del secado. Secado homogéneo. 

Estimulación: Es aquella acción desarrollada por el equipo, don-

de, al pasar el mismo “recoge” la hilera húmeda y enmarañada y la 

coloca de vuelta en el mismo lugar. La “nueva” hilera resultante po-

see la cualidad de ser esponjada y duplicará la altura en la que se 

encontraba en su estado inicial con gran aproximación.

Además, este proceso, trata con suavidad el material evitando la 

no perdida de hojas.

Bajo costo de utilización: Esto se debe a la ausencia de toma de 

fuerza o cajas de cambios. En su lugar, las púas giran accionadas 

por la rueda del equipo a través de una cadena de transmisión. 

Bajo consumo: Debido a su ligeresa, el consumo de potencia se-

rá suficientemente bajo, ya que el mismo puede ser tirado por una 

camioneta o vehículo todo terreno. 

Avantrén: Dos unidades pueden ser conectadas a una platafor-

ma de arrastre, lo que permite trabajar dos hileras a la vez, aumen-

tando la productividad. 

DIMENSIONES EQUIPO INDIVIDUAL

Ancho de trabajo: 2788 mm.

Ancho total: 3559 mm.

Cantidad de púas: 144 púas de dos dien-

tes distribuidas en 8 hileras de 18 púas ca-

da una. 

DIMENSIONES TÁNDEM DE EQUIPOS

Ancho de trabajo mínimo: 7388 mm 

Ancho de trabajo máximo: 8418 mm 

Distancia entre centro de hileras a trabajar: 

Regulable desde 4600 mm, hasta 5630 mm.

Cantidad de púas: Total de 288 púas de dos 

dientes repartidas en dos equipos individuales.
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