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Mezcla y cultivo a alta velocidad 

                   your farming equipment



“Todo comienza con una Buena Prepa-
ración del Terreno”
Una buena cosecha comienza con una buena 
preparación de suelo, en Vomer llevamos más 
de 40 años diseñando y fabricando equipos de 
laboreo con la misma pasión que el primer día, 
evolucionando desde las labores tradicionales a 
las nuevas tendencias en minilaboreo. 
Actualmente la marca Vomer es un referente en 
preparación de suelo y trabajamos cada día para 
mantener los niveles de rendimiento y fiabilidad 
que el agricultor exige.

“Tecnología y Capacidad de Diseño”
La nueva agricultura sostenible requiere de nue-
vas tecnologías, nuevos desarrollos y ahorro 
energético. En Vomer ponemos todo nuestro co-
nocimiento adquirido en nuestra trayectoria al 
servicio del agricultor. 
Nuestra capacidad tecnológica y de innovación 
se ven reflejados en diseños y soluciones que 
se separan en muchos casos de lo standard del 
mercado. Diseños que buscan un mayor rendi-
miento y un mayor valor añadido al producto, 
que el agricultor puede apreciar desde el primer 
momento. 
El trabajo del departamento de diseño se com-
pleta con la construcción de prototipos, los cua-

les nos aportan datos valiosos sobre la capaci-
dad de trabajo y el comportamiento de nuestros 
equipos antes de la comercialización. De esta 
forma podemos asegurar resultados finales sa-
tisfactorios.
El trabajo conjunto con agricultores experimen-
tados, nos ayuda a conocer la experiencia del 
usuario, inquietudes y necesidades, formando el 
pilar más importante en el desarrollo de nues-
tros productos.
Con la introducción del programa VomerDemo, 
en el que los usuarios pueden probar nuevos 
modelos, nosotros podemos recopilar datos so-
bre capacidad de uso, desgastes, mantenimien-
to, etc...

“Calidad y Fiabilidad”
Cada equipo de laboreo que sale de nuestra fac-
toría debe ser una representación de la Calidad 
y Fiabilidad asociada a la marca, por lo que el 
proceso de fabricación se debe adaptar a esas 
exigencias, cumpliendo con los estandares de 
calidad exigidos. Cada equipo de preparación  de 
suelo Vomer deber se un exponente de nuestro 
compromiso con el cliente.

CULTIDISC 
& CULTIDISC-LT
Vomer ha diseñado dos sistemas de 
Gradas de Discos compactas en función 
del trabajo a desarrollar, para satisfacer 
todas las necesidades. El CultiDISC permite 
trabajos a mayores profundidades y con 
niveles altos de residusos superficiales. 
Por otro lado el CultiDISC-LT, equipado con 
discos más pequeños, permite una mayor 
capacidad de incorporación y corte debido 
a que los discos giran a mayor velocidad. 
En el trabajo superficial sobre rastrojos, 
el CultiDISC y el CultiDISC-LT, mezclan 
de forma eficaz la tierra, los residuos, la 
maleza y los rastrojos para favorecer su 
descomposición. La operación se realiza a 
alta velocidad, lo que disminuye el coste 
por hectárea de manera significativa. 
El CultiDisc y CultiDISC LT representan una 
alternativa a los cultivadores en prepa-
ración para siembra. Diseñados para una 
alta velocidad de trabajo, permiten realizar 
la preparación de siembra en el momento 
adecuado. A difencia de los cultivadores 

tradicionales, el CultiDISC y CultiDISC-LT 
permiten un trabajo contínuo, sin te-
ner que detenerse para cambiar rejas o 
puntas. Ambos equipos dejan un acabado 
uniforme y esponjoso del terreno, condi-
ciones perfectas para la siembra.

APLICACIONES
• Preparación del terreno con grandes 

cantidades de rastrojos.
• Incorporación y mezcla de residuos 

superficiales.
• Trabajo superficiales previos a opera-

ciones de siembra directa. Reduciendo 
significativamente el empleo de sustan-
cias químicas para el control de plantas 
no deseadas.

• Preparación del lecho de siembra 
posterior a un trabajo previo de arado o 
cultivador

• Incorporación de abonos y fertilizantes

CULTIDISC LT
Disco: 22“ (56 cm)
Prof.Trabajo: 3 a 15cm
Altura Libre: 62cm

CULTIDISC
Disco: 26” (66 cm)
Prof.Trabajo: 7 a 20cm
Altura Libre: 74cm

TECNOLOGÍA DE ALTA VELOCIDAD Y GRAN FIABILIDAD PARA 
LABORES SOBRE RASTROJO O PREPARACIÓN DE SIEMBRA



CultiDISC LT (Suspendido)
Cultivador suspendido con discos de 56cm (22”), disponible en anchos de trabajo entre 3,05 y 5,30 metros. 
Su construcción ligera permite el uso con tractores más pequeños, sin que eso afecte a su efectividad de 
penetración en el suelo debido a sus estudiados ángulos de trabajo.

CultiDISC LT MoTion
Cultivador arrastrado con discos de 56cm (22”), disponible en anchos de trabajo entre 4,30 y 7,30 metros. 
Su construcción aporta una gran maniobrabilidad y reparto de pesos óptimos para el trabajo a alta veloci-
dad. El uso está destinado a cultivos que requieran incorporación de importantes cantidades de residuos o 
rastrojos de cultivos, romper toda la capa superficial, o crear un lecho de siembra, después del arado o de 
otras labores. Muy estable a alta velocidad con requerimientos bajos de potencia.

CultiDISC MoTion
Cultivador arrastrado con discos de 66cm (26”), disponible en anchos de trabajo entre 4,30 y 7,30 metros. 
Su construcción aporta una gran maniobrabilidad y reparto de pesos óptimos para el trabajo a alta veloci-
dad y mayor profundidad. El uso está destinado a cultivos que requieran gestión e incorporación de gran-
des cantidades de residuos o rastrojos de cultivos, especialmente de maíz, así como trabajar toda la capa 
superficial, sobre todo en primeras labores. Muy estable a alta velocidad con requerimientos de potencia 
contenidos.

CARACTERÍSTICAS
• Altas velociades de trabajo.
• Escelentes resultados sobre rastrojos.
• Lecho de siembra uniforme y fino.
• Alto nivel de mezcla e incorporación 
• Nivel de compactación adecuado gracias 

a los diferentes rodillos disponibles.
• Gran efecto nivelador y funcionamiento 

suave
• Equipos compactos con diseños simples 

y gran capacidad de trabajo.
• Bajo nivel de consumo de combustible 

específico.
• Discos Flotantes Individuales con 

sistema Non-Stop con elástomero de 
alto rendimiento, sin mantenimiento y 
ausencia de transmisión de vibraciones 
al bastidor. Respuesta rápida y gran 
capacidad de vibración del brazo. 

• Ataque convexo sobre el Disco que 
facilita el deslizamiento de la tierra y 
los rastrojos sobre la cara cóncava del 
disco, evitando así, cualquier atasco 
y favoreciendo el efecto de mezcla e 
incorporación.

• Sistema de ángulos de corte optimizado 

para la fila delantera y trasera indepen-
dientemente. 

• Ángulo de inclinación vertical agresivo.
• Discos dentados para una buena pene-

tración en el terreno.
• Bujes sobredimensionados, con roda-

mientos y sellado de alta calidad, sin 
mantenimiento.

• Gran espacio entre filas mejora la capa-
cidad de trabajo con grandes volúmenes 
de residuos.

• Bajos intervalos de cambio de piezas de 
desgaste.

• Bastidor Robusto construido con aceros 
de alto límite elástico.

• El sistema de rastras intermedias y 
borrahuellas laterales de serie garanti-
zan un acabado uniforme, necesario en 
preparación del lecho de siembra.

• Sistema de control de profundidad 
mediante CLIP’s o galgas, de rápido 
accionamiento y gran precisión. Alta 
durabilidad.

• Ruedas de Control de Profundidad Delan-
teras con ajuste preciso mediante CLIP’s

• Zero mantenimiento.
• Discos Flotantes Individuales montados 

sobre elástomeros de gran rendimiento.
• Bujes estancos sin mantenimiento
• Ángulos de corte e inclinación optimiza-

dos para cada posición y tipo de disco. 
Esta característica ofrece un mejor efec-
to de corte y volteo. A su vez permite 
que la máquina trabaje totalmente cen-
trada, característica importante cuando 
trabajamos a altas velocidades.

• Consolidación y trabajo óptimo sobre la 
zona de germinación.

• Sin problemas con rastrojos y residuos 
superficiales.

• Suavidad de funcionamiento incluso a 
altas velocidades de trabajo.

• Escelente reparto de pesos en equipos 
arrastrados.

• Fiabilidad del equipo.
• Menos costes de operación.

Tecnologías en Discos

 Equilibrio de masas y tecnología SHOX evita balanceos a altas velocidades

   En trabajo se puede repartir parte del peso sobre las Ruedas

  En Trasporte el 85% del peso recae sobre las Ruedas

CultiDISC LT MoTion Cambridge  

Menos costos de 
Mantenimiento

15%

Hasta

Más aumento
de Eficiencia

30%

Hasta

Menos consumo
de Conbustible

20%

Hasta



Rodillos

Niveladoras

Acondicionadoras

J600

RAW 600

TW 500

Ballestas

Ballestas

R.Muelles

LISO A750

KORE 600

Compacto y
 Maniobrable

Enganche 
Articulado

Diferentes Opciones de 
nivelacion y compactación

Control Hidráulico Central
de la Profundidad

Ruedas centrales que equilibran
el peso a Alta Velocidad

Delanteras

Cambridge 530EQUIPOS ARRASTRADOS MOTION 
Disponibles para las gama CultiDISC-LT  y de serie en CultiDISC, los equipos arrastrados de la serie MOTION ofrecen 
mejor aprovechamiento de la potencia y capacidades del tractor, disminución del peso sobre el eje trasero, mejora 
del transporte del conjunto y aumento de la productividad con una reducción de consumo de combustible.

DETALLES MOTION
• Gran maniobrabilidad y fácil funcionamiento en el campo, gracias al enganche articulado sobre los brazos del 

tractor y la posición central de las ruedas. 
• Excelente estabilidad del conjunto incluso a altas velocidades de trabajo, sin balanceos ni saltos, gracias al estu-

diado reparto de pesos.
• Fácil control de profundidad con un punto de ajuste central.
• Movimiento independiente de las ruedas.
• Tecnología SHOX* (exclusiva) incorporada al rodillo, que permite una perfecta adaptabilidad del rodillo al suelo, 

tanto vertical como lateralmente.
• Posibilidad de trabajar solo con el Rodillo.
• Sistema de frenado incorporado de serie y sistema de suspensión opcional.
• Homologados para circular por la Vías Públicas. *Solo para Rodillos Lisos y Cambridge

CultiDISC LT RAW  

CultiDISC LT MoTion RAW  



Engineered & Factory in León (Spain)
t.987.033.368
www.vomer.es 

HIGH PERFORMANCE 
FARMING EQUIPMENTS

El presente documento tiene carácter informativo, Vomer se reserva el derecho a realizar cambios en sus diseños, especificaciones o productos sin previo aviso. Queda prohibida la total o parcial reproducción del contenido sin previa autorización del propietario.  
Los valores calculados sobre equipos con recambio original y mantenimiento en red oficial, no asegura que se cumplan en todas las condiciones. Vomer es una marca registrada. Diseño y maquetación del catálogo por DGC para Vomer. Impreso en León (Spain)


