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Sistema de scarda 
HABICHT y ARGUS 
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HABICHT montaje 
frontal con escardador 
de dedos. 
4 hileras, cebollinos. 
 

 

Cultivador de 11 hileras 
guiado por cámara para 

col.  
De 12 a 18 hileras, de 45 

a 120 cm de distancia. 
Montaje frontal y trasero.  

 

       

 

HABICHT montaje 
trasero guiado por 
cámara en cereal.  

 

HABICHT- Montaje 
trasero guiado por 

cámara. 
12 hileras en soja. 

 

       

 

HABICHT montaje 
trasero con guiado 
manual. 1 hilera en 
lavanda. 
 

 

Escardador de dedos 
para HABICHT con 
portaherramientas 

alargado. 

 

       

 

HABICHT  
Mantenimiento de 
caballones. 4 hileras en 
zanahoria. 

 

HABICHT 
Kit de mantenimiento 

para caballones, montaje 
entre ejes.  

 

 

 
 

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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ARGUS 
Sistema de escarda 
para hortaliza, 2/3-
hileras con 
escardadores de dedos 
para tractor 
portaherramientas 
ventral. 

 

 ARGUS Escardador 
de dedos en judía 

verde. 

 

 
       

 

 
ARGUS 
Sistema de escarda 
para fresa 2 hileras con 
escardadores de dedos, 
montaje frontal. 
hasta 2 m frontal, 
trasero, entre ejes 
40 – 110 cm. 

 

Discos de protección 

 

 
       

 

 

Telescophacke en 
Schneider GT 

 
ELEMENTO DE 

APERO 
TELESCÓPICO     

con muelle y reja de 
pata de ganso. Para 

distancias entre 
hileras a partir de 20 

cm, ideal para 
montaje entre ejes. 

 

 
       

 

 

ARGUS sistema de 
escarda, montaje 
trasero en tomate con 
escardador de dedos y 
dirección manual. 

 

Duo Paralelogramo  
Para cebolla 

Montaje entre ejes,  
12 hileras 

 

 

 
 
 

K.U.L.T. Sistema de 

escarda ARGUS  

- Multiusos 
 

Con numerosos implementos 

en montaje frontal, trasero y 

entre ejes 
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Complementos variables 
para sistemas de escarda HABICHT- y ARGUS- 
 
 
 
Cabezales para rejas. 
Todas las rejas están amortiguadas con muelles Vibro. 
Se pueden montar en los paralelogramos tanto  
ARGUS como HABICHT 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cabezal para 1 reja- 
corto 
 
Cabezal para 1 reja- 
largo 
 
Cabezal para 3 rejas, 
versión corta.  

Cabezal para 3 rejas, 
versión larga.  

Cabezal para 3 rejas, 
verisón larga con discos 
de protección  cortantes 
y estándar. 

Cabezal para 3 rejas, 
versión larga cuchilla 
angular especial 

Cabezal para 5 rejas  

Cabezal para 5 rejas en combinación con 
reja ajustable y discos aporcadores 
ajustables para el mantenimiento del 
caballón. 
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Cuerpo de grada estrella para maíz 
4 estrellas rojas, 4 estrellas negras  
 

Cabezal de paralelogramo 
HABICHT  
- construcción reforzada 
- rueda de soporte con 

husillo de ajuste 
- altura hasta 80 cm 

Elemento de apero telescópico 
- montaje delante o detrás del 

travesaño 
- diseño muy corto 

Cabezal de paralelogramo 
ARGUS 
- corto, largo 
- rueda de soporte con 

husillo de ajuste 
- altura de 50 hasta 75 cm 

ARGUS-Perfil de chasis 

HABICHT-Perfil de chasis 


