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escarificador

Base 
para rodillos

Rodillo
empacador

Rodillo 
de siembra

Azada
de 300 mm

Arado
100 mm

Arado
200 mm

Rastrillo púas
para hierba pesada

Rastrillo púas
para hierba ligera

Cultivador
de 3 dientes

Una inversión para
varias décadas de servicioAzada sencilla

Cultivador adaptable
a múltiples herramientas

Piezas vendidas por separado

Ciclo-azada manual
         Terrateck Hoe

Compre

La Ciclo-azada manual Terrateck Hoe es 
una herramienta de cultivo versátil para 
jardineros profesionales y aficionados. 
Permite la mecanización de su trabajo: 
preparación de semilleros, arar, escardar, 
desherbar, aporcar. Una amplia gama de 
accesorios  le ayudarán con las tareas diarias 
de mantenimiento de sus cultivos. 

Esta herramienta, versátil y escalable, se adapta a todo 
tipo de terrenos y cultivos. Sin mantenimiento. La 
Ciclo-azada manual Terrateck lo convencerá por 
maniobrable, versátil y robusta, para durar muchos años.

Diseño ergonómico,     
mango de haya

Peso ligero 7,5 kg

Adaptable al tamaño del usuario

Altura de trabajo ajustable

Ángulo de posición de las herramientas regulable

Manejable y con posibilidad de evolucionar   
según necesidades del usuario

Sin mantenimiento

Fácil de instalar accesorios, sin llaves.

Construcción simple y robusta



Azada doble

Bio-discos
Discos azada
de precisión

Rastrillo púas
para hierba ligera

Rastrillo púas
para hierba pesada

Barra para
herramientas 600 mm

Más trabajo
con menos esfuerzo

Ciclo-azada manual
         Terrateck Hoe

Azada doble

Una multitud 
de accesorios
a su disposición
Piezas vendidas por separado

Compre

Una base modular según tus necesidades.
Al chasis estándar se puede adaptar un 
kit de dos ruedas para trabajar 
directamente sobre la plantación,  
más cerca de los cultivos. 

Con la transformación en  
dos ruedas podrá escardar  
de forma más precisa y eficaz. 
Otras herramientas complementarias 
le permitirán apreciar las muchas 
posibilidades que ofrece la 
Ciclo-azada manual Terrateck.

Distribuido por:
Smart Mapa, S.L.
info@laastilladora.com
Tel.: 650 976 355 - 629551317
www.laastilladora.com

Fabricado por:

1 año de garantía

Montaje de una
segunda herramienta Montaje de brazo 

descentrado


