
Para la descompactación rápida 
(y frecuente) en campos de césped artificial, 

eficiente sobre todo tipo de campos, con caucho 
granulado o arenoso 

BDS 200 
850543 

•  Trabaja corrigiendo la forma del césped 
artificial, nivelándolo y descompactando su 
superficie de una sola pasada, evitando dejar 
cualquier rastro o marcas sobre el terreno y 
otorgándole más flexibilidad 

•  Favorece la permeabilidad y evita los 
estancamientos de agua; al emplearse con 
cierta regularidad impide la formación de algas, 
musgo y la germinación de malas hierbas 

•  Preciso reglaje de la altura de trabajo 

Compuesto de 4 
barras de acero con 
cepillos fabricados 

con material 
indeformable que 

respetan la 
configuración del 

césped artificial sin 
deteriorarlo 

MAQUINARIA PARA CAMPOS DE CÉSPED ARTIFCIAL 
CEPILLO DESCOMPACTADOR A LOS 3 PUNTOS 

Opción: Versión de remolque con timón de 
enganche de bola (850546) 

Ancho de trabajo 200 cm. 
Potencia  necesaria 15-18 cv 

Nº de púas 176 (metálicas) 
Rendimiento 30.000 Mt2/Hr. 

Peso 200 Kg. 

TDB 
000000 

MAQUINARIA PARA CAMPOS DE CÉSPED ARTIFCIAL 
TREN DE DESCOMPACTACIÓN Y BARRIDO 

Ruedas para 
transporte 

E l e m e n t o s 
independientes 

Disponible	  en	  versión	  de	  
arrastre	  o	  a	  3	  puntos	  

Este	  tren	  de	  descompactación	  y	  barrido	  está	  des8nado	  al	  frecuente	  y	  rápido	  mantenimiento	  de	  todas	  las	  
versiones	  de	  césped	  sinté8co	  con	  granulado	  de	  caucho	  

Descompacta	  el	  terreno	  de	  juego	  mediante	  sus	  pinchos	  solidos	  	  repavimentando	  el	  suelo,	  nivelando	  los	  agregados	  
gracias	  a	  sus	  múl8ples	  cepillos,	  para	  devolver	  la	  hierba	  sinté8ca	  y	  su	  aspecto	  original	  en	  toda	  su	  plenitud	  

De	  esta	  forma	  conseguiremos	  mantener	  la	  ver8calidad	  de	  las	  hebras	  
sinté8cas,	  la	  permeabilidad	  del	  suelo	  y	  también	  evitaremos	  el	  

estancamiento	  por	  agua	  en	  los	  lugares	  más	  frecuentados	  

Versiones	  disponibles	   Para	  arrastre	  o	  a	  los	  3	  puntos	  
del	  tractor	  

Potencia	  necesaria	   12	  cv	  
Ancho	  de	  trabajo	   150	  cm.	  
Rendimiento	   25000	  m²/h	  
Largo	  total	   120	  cm.	  

Peso	   80	  Kg.	  


