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intercepas Radius
Radius

El RADIUS no teme a nada. Gracias a la amplia 
gama de opciones de montaje y a la variedad 
de accesorios, la cuchilla ha sido capaz de hacer 
frente a las más diversas condiciones de suelo, 
tipos de vegetación y tipos de cultivos en todo el 
mundo durante décadas. La sensible tecnología 
de pulsado garantiza un trabajo limpio alrededor 
de la vid.

Requerimiento de aceite:
aprox. 8 – 12 l/min por unidad

Peso: aprox. 33,5 kg

Velocidad de trabajo: aprox. hasta 10 km/h

Requerimiento de aceite:
Dispositivo básico: aprox. 8 – 12 l/min por unidad
Grada Rotativa: aprox. 35 l/min
Discos hidráulicos: aprox. 20 l/min
Segadora: aprox. 20 l/min

Peso: 35 - 42 kg

Velocidad de trabajo: aprox. 3 a 10 km/h, 
dependiendo de la herramienta

El RADIUS SL PLUS ofrece todas las venta-
jas del RADIUS SL y aún más. Además de la 
hoja, se permite también que los acessorios 
accionados se ensamblen rápidamente. De 
este modo, siempre tendrá a mano el equipo 
adecuado para las condiciones y objetivos 
diferentes.

Radius sl plusRadius SL

Requerimiento de aceite:
aprox. 6 – 10 l/max por unidad

Peso: aprox. 43 kg

Velocidad de trabajo: aprox. 1,5 a 10 km/h, 
dependiendo de la herramienta

El RADIUS D representa una nueva generación 
de intercepas de doble acción para el control 
de las malas hierbas.
El corazón de la máquina es la tecnología de 
válvulas proporcionales especialmente desar-
rollada, gracias a la cual incluso los pesados 
implementos pueden ser guiados con seguri-
dad y sensibilidad alrededor de la vid.

Radius d
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intercepas
Radius sl

Requerimiento de aceite: aprox. 8 – 12 l/min por unidad

Peso: aprox. 33,5 kg

Velocidad de trabajo:  aprox. hasta 10 km/h

El RADIUS no teme a nada. Gracias a la amplia gama 
de opciones de montaje y a la variedad de accesorios, 
la cuchilla ha sido capaz de hacer frente a las más 
diversas condiciones de suelo, tipos de vegetación y 
tipos de cultivos en todo el mundo durante décadas. 
La sensible tecnología de pulsado garantiza un traba-
jo limpio alrededor de la vid.

Ecológico

Fácil manejo

Robusto
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Llevamos 30 años utilizando RADIUS. Seguimos confiando 
en la marca por su evolución y fiabilidad.

Thierry y Fabien Gäide, Bodega Julien de l‘Embisque (50 ha)

Viticultura fruticultura Viveros
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intercepas
Radius sl plus

Requerimiento de aceite:
Dispositivo básico: aprox. 8 – 12 l/min 
 por unidad
Grada Rotativa: aprox. 35 l/min
Segadora:  aprox. 20 l/min

El RADIUS SL PLUS ofrece todas las ventajas del 
RADIUS SL y aún más. Además de la hoja, se permite 
también que los acessorios accionados se ensamblen 
rápidamente. De este modo, siempre tendrá a mano 
el equipo adecuado para las condiciones y objetivos 
diferentes.

Ecológico

Versátil

Robusto
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Despúes de probar varias máquinas, fue la máquina CLEMENS 
la que nos convenció para el trabajo que queríamos hacer.

Jean Saret, Bodega Cave des Hautes Vignes (75 ha)

Peso: 35 - 42 kg

Velocidad de trabajo: aprox. 3 a 10 km/h, 
dependiendo de la herramienta

Viticultura fruticultura Viveros
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Intercepas
Radius D

Requerimiento de aceite: aprox. 6 – 10 l/max por unidad

Peso: aprox. 43 kg

Velocidad de trabajo: aprox. 1,5 a 10 km/h, 
dependiendo de la herramienta

El RADIUS D representa una nueva generación de 
intercepas de doble acción para el control de las malas 
hierbas.

El corazón de la máquina es la tecnología de válvulas 
proporcionales especialmente desarrollada, gracias a 
la cual incluso los pesados implementos pueden ser 
guiados con seguridad y sensibilidad alrededor de la 
vid. Con una necesidad de potencia hidráulica inferior 
a 10 litros, el RADIUS D también tiene un 25% más de 
potencia que el RADIUS SL.

Doble acción

Innovador

Preciso

Datos
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accesorios
Radius sl plus / D Radius d

En combinación con la cuchilla de corte, 
el suelo se rompe primero y luego se 
divide por la grada rotativa y, dependiendo 
de la velocidad de rotación, también se de-
scalza un poco. La grada rotativa también 
puede funcionar por sí mismo cuando las 
condiciones no son demasiado extremas, 
por ejemplo, 
en suelos muy limosos y sueltos.

grada
Rotativa

La segadora (Ø 400 mm) gira hidráulicamente 
entre las cepas para triturar la vegetación 
con dos cuchillas.

Segadora

Requerimiento de aceite: 35 l/min
Peso: aprox. 23 kg

Requerimiento de aceite: 20 l/min
Peso: aprox. 38,5 kg

Requerimiento de aceite: 20 l/min
Peso: aprox. 40 kg

Los discos hidráulicos se utilizan para 
sacar la tierra del área bajo de la vid, para 
descalzar o para hacer surcos, por ejemplo 
para depositar mejor el estiércol líquido o 
el fertilizante natural.

La reja de limpieza  CLEMENS es ideal para 
remover grandes cantidades de tierra entre 
las viñas o los árboles de la hilera. El cuerpo 
de labranza se guía elegantemente alrede-
dor de la vid con la ayuda del paralelogramo 
y un sensor. El nuevo RADIUS D se utiliza 
como base. El palpador puede acercarse o 
alejarse del la planta.
Si, a pesar de todo, el arrancador choca 
contra una planta, un poste u otro obstáculo, 
se activa un dispositivo de seguridad contra 
sobrecarga. Una vez superado el obstáculo, 
el implemento vuelve a su posición de traba-
jo mediante un mecanismo
durante el desplazamiento. La resistencia a
la sobrecarga se ajusta mediante muelles.

Discos
Hidráulicos

Reja de
Limpieza

Viticultura fruticultura Viveros
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Para compensar las pendientes laterales, 
ofrecemos soluciones hidráulicas, mecáni-
cas o sensoriales que devuelven el dispo-
sitivo de intercepas a la posición correcta. 
La compensación de la pendiente lateral 
puede ser fijada a los marcos de la base 
como HEXAGON, marcos SB o también a 
las columnas S2R y S5.

AJUSTE  de la
inclinación

accesorios
Radius sl,  SL plus  &  D

Como opción, se pueden instalar rascado-
res de tierra y piedras detrás del RADIUS, 
que empujan las piedras y la tierra fuera de 
línea después del trabajo bajo de la vid. Esto 
mantiene la vegetación libre para trabajos de 
seguimiento como el acolchado.

Rascador de tierra 
y piedras

La aleta es empujada hacia afuera por el flujo 
del suelo y permanece en posición de trabajo 
un poco más de tiempo después de que la hoja 
se ha retractada, hasta que el pie de la vid 
también empuja la reja pequeña hacia el lado.

Aleta de arrastre fi nal
Se montan en la cuchilla de corte del RADIUS  y 
se utilizan para romper los terrones de tierra y 
arrastrar las raíces sobre el suelo.

Aleta doble móvil
La paletilla se puede adaptar a todas las cuchillas 
de corte  con la ayuda de dos tornillos. De acuerdo 
al ajuste del ángulo, el suelo puede ser sacado de 
entre las vides.

Paletilla

12

El uso bilateral de los equipos de cuidado
bajo de las vides suele ser sin problemas.
A veces, sin embargo, no es deseable que
ambos lados se accionen, por ejemplo, para
las hileras de diferentes longitudes o las 
hileras finales. También sucede que hay 
diferencias de nivel entre las filas de la 
derecha y la izquierda.

El control manual electromagnético permite 
que la hoja de la cavadora se maneje desde 
la cabina del tractor. En la versión de un solo 
lado se puede instalar una válvula de alivio 
de presión como opción. La versión de dos 
caras está equipada con un divisor de flujo, 
una válvula de alivio de presión ajustable y 
dos interruptores de palanca para el control 
remoto separado de las dos hojas.

Elevador
Compact

Comando manual
electromagnético

La azada rotativa se utiliza para apoyar el 
control mecánico de las malezas. Especial-
mente para los pasajes después de largos 
períodos de lluvia y en suelos húmedos.

Azada rotativa

13

Viticultura fruticultura Viveros
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Intercepas
Disco GSP

Peso: aprox. 27,3 kg

Largo x ancho x alto: aprox. 800 x 450 x 430 mm

Diámetro del disco: 450 mm

15

DISQUE GSP
DOMAINE DE LA CITADELLE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répond Mr Bourgue, Domaine de la Citadelle (40 ha. bio):
„C’EST LE MEILLEUR MATÉRIEL DU MARCHÉ“

Domaine de la Citadelle
84560 Ménerbes
www.domaine-citadelle.com

„¿Por qué confío en los equipos CLEMENS?“.
„¡Es el mejor material del mercado!“.

Sig. Bourgue, bodega Domaine de la Citadelle (40 ha)

Aquí usted encuentra apoyo económico para su 
lucha por un área de vides libre de malezas y bien 
aflojada. La regulación de las malas hierbas se rea-
liza simplemente cubriendo con tierra, de modo que 
es posible alcanzar altas velocidades de conducción 
y lograr un alto rendimiento de área.

Rincalzar

Control de malezas

Limpieza

Viticultura fruticultura Viveros
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Intercepas
Ganchos giratorios

¿Todo tiene que ser siempre hidráulico? No, la azada 
rotatoria fácilmente ajustable también puede propor-
cionar un control eficaz de las malas hierbas de forma 
mecánica. Es la herramienta preferida, sobre todo en 
las pendientes más pronunciadas, ya que la forma 
dentada de la azada rotatoria impide que los bordes 
se conviertan en canales de agua que favorecerían 
la erosión. La azada de rodillo combinable rompe 
el suelo y, por tanto, la capilaridad, afloja las raíces 
del suelo y empuja ligeramente la tierra para que la 
vegetación se vea alterada.  

Dos ejes de ajuste permiten regular la inclinación y 
el ángulo individualmente. El disco interior tiene un 
diámetro menor para que ambos discos tengan el 
mismo nivel de suelo. 

Combinable

Pendientes pronunciadas

Control de erosión

Peso:  aprox. 37 kg (con 2 discos)
aprox. 48 kg (con 3 discos)

Largo x ancho,
incluido el soporte de montaje: aprox. 890 x 540 mm

Profundidad:  aprox. 330 mm (con 2 discos)
  aprox. 460 mm (con 3 discos)

Anchura de trabajo en función de la posición de los discos:
aprox. 200 mm (con 2 discos)
aprox. 300 mm (con 3 discos)

Velocidad de trabajo: aprox. 7 - 8 km/h
Espesor del material de los discos: 8 mm
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DISQUES
SB2
DOMAINE SAINT ALBAN

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répondent Jean-Luc et Loic Evesque, Domaine Saint Alban (60 ha) 
„POUR  LA RÉPUTATION DE LA MARQUE CLEMENS ET LE SUPER SERVICE 
APRÈS-VENTE DU REVENDEUR“

Domaine Saint Alban
30340 Saint Privat des Vieux
contact@famille-evesque.com
www.famile-esvesque.com
Revendeur: MICHEL EQUIPEMENT

¿Por qué CLEMENS? Gracias a la marca CLEMENS 
y al excelente servicio posventa.

Jean-luc y loic evesque, bodega Domaine Saint alban (60 ha)

Viticultura fruticultura Viveros
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Intercepas
Escardador de dedos

El escardador de dedos quita suavemente la tierra 
y las malas hierbas directamente alrededor de la 
vid y es ideal para plantas jóvenes o plantas con 
troncos muy torcidos. Se puede obtener un resul-
tado limpio si el palpador del dispositivo RADIUS SL
o RADIUS SL PLUS se utiliza en la posición más alta 
y más segura, y de esa manera se forma una isla 
(también llamada sombra) alrededor de la vid.

Para plantaciones jóvenes

Seguro

Combinable

Peso:   aprox. 13 kg (Modelo 370 mm)
aprox. 26 kg (Modelo 540 mm)
aprox. 42 kg (Modelo 700 mm)

Longitud x anchura x altura:
  aprox. 800 x 370 x 500 mm (Modelo 370 mm)

aprox. 1050 x 540 x 450 mm (Modelo 540 mm)
aprox. 1100 x 700 x 550 mm (Modelo 700 mm)

Colores/resistencias: verde/duro amarillo/medio

19

¿Por qué CLEMENS? „Por la calidad y la 
buena relación con el concesionario“.

Jérôme Oberti, bodega Château Sainte Roseline (110 ha)

Viticultura fruticultura Viveros

Datos
TEcnicos



20 21

Intercepas
Multiclean

Requerimiento hidráulico: 1 simple efecto
Exigencia de aceite:
Modelo Estándar: 16 – 24 l/min
Modele XS: 16 – 38,5 l/min
Modele XL: 30 – 35 l/min
(Conexión en serie para operación de doble cara)
Peso:  Modelo Estándar: ca. 40 kg
 Modele XS: ca. 37 kg
 Modele XL: ca. 90 kg

Área de trabajo:  Modelo Estándar: aprox. 580 mm
(en posición inclinada de 37,5°)

  Modelo XS: aprox. 400 mm
  (en posición inclinada de 37,5°)

  Modelo XL: aprox. 460 mm
  (en posición inclinada de 37,5°)

Bajas vibraciones

Dispositivo de cuerdas

Quitar los brotes

Con el cepillo MULTICLEAN pueden eliminar los bro-
tes y al mismo tiempo controlar las malezas en la 
parte inferior de la viña sin interferir en la estruc-
tura del suelo. El MULTICLEAN es particularmente 
bajo en vibración y tiene cuerdas extremadamente 
robustas y suaves, que son gentiles con la vid. El 
MULTICLEAN está disponible en diferentes tamaños 
para diferentes aplicaciones.
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MULTICLEAN
CHÂTEAU LES VIGNALS

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répond Mr Jean, Château les Vignals (75 ha. bio):
„DANS MA STRATÉGIE BIO DU NETTOYAGE DU SOL, LE MULTICLEAN
M’APPORTE UNE SOLUTION SÛRE QUELLE QUE SOIT 
LA MÉTÉO DU PRINTEMPS“
Château les Vignals
81150 Cestayrols
www.lesvignals.fr

„¿Por qué confías en el material CLEMENS?“.
„En mi estrategia de limpieza orgánica de suelos, MULTICLEAN es una buena 
elección. Una solución segura, independientemente del tiempo primaveral“.

Sig Jean, bodega les Vignals (75 ha)

Viticultura fruticultura Viveros
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Porta-aperos
sb

El SB Compacto es una solución robusta para 
callejones estrechos con diferentes combina-
ciones posibles. Se puede montar en la parte 
trasera o en la parte delantera. Dependiendo del 
equipo, cubre tres anchos de trabajo diferentes, 
desde 1.480 mm hasta 2.520 mm. Los accesorios 
versátiles aseguran la adaptación a diferentes 
condiciones.

Requerimientos hidráulicos: 1x doble efecto
Peso sin accesorios: aprox. 150 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 700 x 800 x 740 mm
Categoría de tres puntos: Cat. 1

Requerimientos hidráulicos: 1x doble efecto
Peso sin accesorios: aprox. 175 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 700 x 1050 x 740 mm
Categoría de tres puntos: Cat. 1

Marco ideal para acomodar los modernos sistemas 
de cuidado debajo de las vides RADIUS SL, RADIUS
 SL PLUS o MULTICLEAN. El bastidor se puede 
combinar para el montaje frontal o trasero en el 
tractor. El SB2 está disponible para anchuras de 
trabajo de 1.740 mm hasta 3.200 mm, dependien-
do del equipo. El ajuste de la anchura de la hilera 
se hace hidráulicamente.

Sb 2SB Compact

Requerimientos hidráulicos: 1x doble efecto
Peso sin accesorios: aprox. 110 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 700 x 985 x 740 mm
Categoría de tres puntos: Cat. 1

Requerimiento hidráulico: 1x doble efecto
Peso sin accesorios: aprox. 245 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 700 x 2300 x 740mm
Categoría de tres puntos: Cat. 1

¿Desea trabajar de forma permanente con un único 
dispositivo unilateral para el cuidado bajo de la vid, 
pero de la forma más cómoda y segura posible? 
Para este caso hemos desarrollado el SB MONO, 
que se puede utilizar para el montaje delantero y 
trasero. El ajuste hidráulico de la anchura se puede 
convertir fácilmente de la derecha a la izquierda. 
El bastidor se puede ajustar hidráulicamente en 
un lado por 500 mm, de 960 a 1.460 mm, hacia la 
derecha o hacia la izquierda.

Hemos desarrollado el SB Arbo para hileras 
extra anchas, como las que son comunes en 
la fruticultura. Dependiendo del equipamien-
to, este marco cubre anchos de hilera entre 
3,00 y 4,50 metros. Por lo tanto, nuestras 
máquinas para el cuidado debajo la vid, como 
por ejemplo RADIUS SL, RADIUS SL PLUS o
MULTICLEAN, también se pueden utilizar en 
otros cultivos en hilera. El ajuste al ancho de 
la hilera es hidráulico.

Sb Mono Sb arbo

Viticultura fruticultura Viveros
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Porta-aperos
Hexagon

Hexagon
723

CON EL ELEVADOR
lateral COMPACT

Ancho del marco: 
Marco base: 
Con ajuste hidráulico:

Ancho de trabajo:
con rejas de arado:

Ancho de hilera: 
con rejas de arado:
con RADIUS lama SL 370 mm:
con RADIUS lama SL 500 mm:
con RADIUS lama SL 620 mm

Fabricado de robustos perfiles hexagonales, el HEXAGON está diseñado para acomodar herramientas para 
el aflojamiento superficial o profundo del suelo y ofrece la posibilidad de conectar una marco de arrastre 
impulsada por un eje de toma de fuerza. Por otra parte, también es posible utilizar el bastidor como puro 
porta-implementos para el cuidado bajo de la vid o para montar una máquina sembradora o abonadora. 
Hay 3 tamaños diferentes disponibles.

685 mm
785 - 1185 mm

1185 - 1585 mm

1500 - 1900 mm
1505 - 1905 mm
1785 - 2185 mm
2025 - 2425 mm

Con el elevador laterale
COMPACT Y RADIUS

Hexagon
729

Hexagon
724

825 mm
925 - 1460 mm

1325 - 1860 mm

1600 - 2150 mm
1645 - 2180 mm
1925 - 2460 mm
2165 - 2700 mm

1140 mm
1240 - 2100 mm

1640 - 2500 mm

2000 - 2900 mm
1950 - 2820 mm
2240 - 3100 mm
2480 - 3340 mm

Con las
rejas bison

CON GANCHOS G./ESCARDADOR D.
& REJAS DE ARADO

25

„En mi opinión, la mejor máquina del mercado. Chasis muy corto, 
fácil de montar y desmontar. Esta es ya mi segunda compra.“

Olivier Y Rémi klein, Bodega Domaine Remejeanne (35 ha)

Viticultura fruticultura Viveros
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Porta-aperos
Teractiv

Requerimiento hidráulico: Sólo con la opción 
1x doble efecto 
Peso: aprox. 550 kg
Ajuste mecánico del marco: 1070 – 1620 mm
Longitud del marco con rodillo: aprox. 2380 mm
Potencia requerida: 60 HP

Ancho con hoja RADIUS:
370: 1810 - 2360 mm
500: 2070 - 2620 mm
620: 2310 - 2860 mm

Requerimiento hidráulico: 2x doble efecto
Peso: aprox. 725 kg
Ajuste mecánico del marco: 1070 – 1620 mm
Longitud del marco con rodillo: ca. 2140 mm
Potencia requerida: 60 HP

Ancho con hoja RADIUS:
370: 1810 - 2360 mm
500: 2070 - 2620 mm
620: 2310 - 2860 mm

Teractiv duoTeractiv

Requerimiento hidráulico: no se requiere
Peso: aprox. 450 kg
Ajuste mecánico del marco: 1180 – 1660 mm
Longitud del marco con rodillo: ca. 1900 mm
Potencia requerida: 60 HP

Ancho con hoja RADIUS:
370: 1920 - 2400 mm
500: 2180 - 2660 mm
620: 2420 - 2900 mm

Requerimiento hidráulico: 1x doble efecto
Peso: aprox. 675 kg
Ajuste hidráulico del marco: 1376 – 1916 mm
Longitud del marco con rodillo: aprox. 1810 mm
Potencia requerida: 60 HP

Ancho con hoja RADIUS:
370: 2116 - 2656 mm
500: 2376 - 2916 mm
620: 2616 - 3156 mm

Teractiv Easy Teractiv fl ex
El cultivador para el cultivo de hileras abiertas y 
verdes en alternancia. Por un lado, con el TERACTIV 
DUO tiene la posibilidad de trabajar la hilera por 
completo y, por otro lado, realizar en la calle ajar-
dinada solamente el cuidado bajo de la vid. Con 
este propósito, el bastidor con las púas de muelle 
se levanta 75° y el rodillo se pliega hacia abajo, lo 
que estabiliza el bastidor al apoyarse en la calle 
ajardinada durante el trabajo en el área entre las 
vides.

Similar al TERACTIV, el TERACTIV EASY mezcla y 
airea de forma óptima el suelo con su conjunto 
de muelles integrado en cada unidad de dientes, 
pero la construcción del bastidor está diseñada 
como una variante rígida, asegurando así la esta-
bilidad incluso en condiciones difíciles. Mediante 
el uso de púas acodadas, se pueden trabajar en 
hileras a partir de un ancho de 1,80 m.

La característica especial del TERACTIV FLEX 
dentro de este grupo de productos es el ajuste 
de ancho hidráulico. Es posible acoplar al culti-
vador diferentes acessorios como RADIUS SL, 
RADIUS SL PLUS, disco GSP, ganchos giratorios 
y escardador de dedos para combinar con ot-
ras fases de trabajo. La profundidad de trabajo 
puede regularse de forma óptima a través de 
un brazo superior de engache entre el marco 
del dispositivo y el bastidor del rodillo. También 
son posibles otras opciones de montaje.

Con este marco, especialmente desarrollado para 
terrenos difíciles, se puede trabajar toda la hilera 
de forma rápida y óptima en una solo pasada. La 
cinemática especial del seguro contra sobrecarga 
NONSTOP funciona de forma permanente y afloja 
el suelo de forma constante. Gracias a la forma 
especial de la reja, las herramientas se introducen 
rápidamente en el suelo. Cualquier materia orgáni-
ca puede trabajarse de manera confiable, produci-
endo un suelo intensamente mezclado.

Viticultura fruticultura Viveros
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COLONNE ELEvadores
attrezzi

La instalación del elevador de columna en la 
zona entre los ejes de 1 o 2 lados le permite 
trabajar simultáneamente debajo de la vid mien-
tras se monta otra máquina en la delantera y/o 
trasera del tractor. La versión de simple efecto 
utiliza una rueda de apoyo para la regulación 
de la profundidad, para suelos extremadamente 
duros, también está disponible una versión de 
doble efecto.

Requerimientos hidráulicos: 
1x simple efecto o 1x doble efecto
Peso: aprox. 50 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 635 x 210 x 1060 mm
Carrera (máximo):  500 mm

Requerimientos hidráulicos: 1x doble efecto + 
1x doble efecto por opción
Peso: aprox. 100 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 190 x 300 x 1355 mm
Carrera (máximo): 950 mm

El mástil de elevación ATLAS se caracteriza por el 
perfil hexagonal que se ha probado por el marco 
HEXAGON. Debido a su estructura y su capacidad 
de carga, es ideal para demandas crecientes. En la 
combinación con la inclinación lateral hidráulica, el 
accesorio se puede colocar de manera óptima en 
las posiciones de trabajo y de conducción. Con la 
ayuda de adaptadores, se pueden montar todos 
los implementos disponibles en el mercado para 
mástiles de elevación. Con el montaje de CLEMENS, 
también puede acoplar fácilmente el mástil de ele-
vación a su consola frontal KMS o ERO existente.

Mástil 
AtlasElevador s5

Requerimientos hidráulicos: 1x simple efecto o 
1x doble efecto 
Peso:  aprox. 120 kg
Largo x ancho x alto: aprox. 475 x 770 x 1375 mm
Carrera (máximo): 500 mm

Enganche de tres puntos delantero – la solu-
ción compacta para montar varios implemen-
tos como el rodillo de triturado BIO ECO-ROLL 
CLEMENS, los porta-aperos del grupo SB, el 
HEXAGON, etc. Su ventaja es un acoplamiento 
seguro y cómodo de los implementos. Por lo 
tanto, el tractor estrecho puede ser equipa-
do con un sistema hidráulico frontal en poco 
tiempo.

S2 + soporte de 
tres puntos

Requerimiento de aceite: aprox. 16-24 l/min
Peso: aprox. 39 kg

Montaje frontal sencillo. Se puede adaptar 
a marcos de otros fabricantes. La anchura 
puede ajustarse hidráulicamente y mecáni-
camente. Para reducir el riesgo de colisión, 
se monta un muelle en el brazo frente al 
tractor.

Marco sobre 
hileras
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Volumen de llenado:
Modelo 1 m: aprox. 90 l Modelo 2 m: aprox. 180 l
Número de salidas:
Modelo 1 m: 15  Modelo 2 m: 28
Peso sin contenido:
Modelo 1 m: aprox. 53 kg Modelo 2 m: aprox. 81 kg
Largo x ancho x alto:
Modelo 1 m: aprox. 480 x 1075 x 510 mm
Modelo 2 m: aprox. 480 x 2080 x 545 mm

Volumen de llenado:
Modelo PS120: aprox. 120 l 
Modelo PS200: aprox. 200 l
Número de salidas: 8
Peso sin contenido:
Modelo PS120: aprox. 45 kg
Modelo PS200: aprox. 60 kg
Largo x ancho x alto:
Modelo PS120: aprox. 900 x 600 x 800 mm
Modelo PS200: aprox. 1.000 x 700 x 900 mm

Montaje sin problemas y aplicación sencilla. 
Adecuado para gradas rotativas, cultivadores, 
cepillos de prado y otros equipos de cultivo 
del suelo. La máquina, ligera y resistente, es 
fabricada casi por completo en acero inoxi-
dable, y convence por su suave distribución 
de semillas. La tasa de dispersión puede ser 
dosificada con precisión.

La sembradora neumática ofrece muchas 
ventajas. El eje de sembrado controlado 
eléctricamente transporta las semillas 
desde el recipiente al conducto de aire. En 
este caso, las semillas son transportadas 
con la ayuda del soplador a través de 
mangueras flexibles a las placas deflecto-
ras y distribuidas uniformemente y cerca 
del suelo. ¡Esto asegura una aplicación 
exacta de las semillas incluso en condicio-
nes ventosas!

Sembradora
mécanica

Sembradora
neumática

Marco de montaje 
entre los ejes

Requerimientos hidráulicos: 1x doble efecto
Peso: aprox. 125 kg

Dimensiones:
Ambos lados con cilindros de 270 mm: aprox. 445 x 740 x 230 mm
Ambos lados con cilindros de 430 mm: aprox. 445 x 1100 x 230 mm
Un lado con cilindro de 270 mm: aprox. 445 x 665 x 230 mm
Un lado con cilindro de 430 mm: aprox. 445 x 1017 x 230 mm

Eficiente

Flexible

Cómodo

Realizar varias operaciones en una sola pasada ahorra 
tiempo y dinero. Sin embargo, la combinación a menudo 
se hace demasiado larga si los implementos se montan 
en la parte trasera y delantera. Una solución eficiente y 
compacta es nuestro marco entre ejes que sirve de so-
porte para nuestra gama de equipos de mantenimiento 
bajo de las vides. El marco de base con los elevadores 
de columna permanece firmemente montado y pue-
de ser equipado con el equipo que necesita en este 
momento.El marco está construido de tal manera que 
puede ser fijado a diferentes tractores con diferentes 
soportes. El montaje básico sigue siendo el mismo. In-
cluso cuando se cambia de tractor, la unidad puede ser 
utilizada con el soporte apropiado.
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cultivo del suelo
Eco-roll

anchura de
trabajo

ECO-ROLL 400:
ECO-ROLL 600:
ECO-ROLL 800:
ECO-ROLL 1000:
ECO-ROLL 1200:
ECO-ROLL 1300:
ECO-ROLL 1400:
ECO-ROLL 1500:
ECO-ROLL 1600:
ECO-ROLL 1800:
ECO-ROLL 2000:

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

Rígido
Ajustable hidráulicamente
en anchura

dimensión
exterior
485 mm
685 mm
885 mm
1085 mm
1285 mm
1385 mm
1485 mm
1585 mm
1685 mm
1895 mm
2095 mm

Peso
con marco
aprox. 125 kg
aprox. 170 kg
aprox. 235 kg
aprox. 310 kg
aprox. 355 kg
aprox. 375 kg
aprox. 400 kg
aprox. 420 kg
aprox. 445 kg
aprox. 535 kg
aprox. 580 kg

El rodillo triturador BIO ECO-ROLL es la alternativa al 
mulching. El rodillo se puede transportar sin prob-
lemas durante cada fase de trabajo. El ECO-ROLL 
presiona la vegetación hacia abajo, con lo cual las 
palas montadas en el rodillo doblan los tallos y así 
los pliegan. El resultado es una alfombra de hierba 
que promueve una buena compostaje sombrada. 
Las plantas vuelven a brotar en el punto de vegeta-
ción y proporcionan la siguiente alfombra orgánica. 
En las leguminosas, este método estimula el creci-
miento del Rizobia (Rhizobium) y aumenta el efecto 
de recolección de nitrógeno.

Para tractores de  
tipo caballero
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Cultivo mecánico del suelo, preparación del cantero para siembra y excelente nivelación del suelo. 
Perfecta superficie de la carretera para trabajos posteriores de manutención sin compactación del 
suelo gracias a la rotación vertical de las cuchillas. Las púas están montadas en dos cojinetes y son 
accionadas por un robusto engranaje recto que funciona en grasa fluida. Este modelo tiene una 
estructura ligera, que ahorra peso.

Ascot

cultivo del suelo
gradas rotativas

Ascot
100

Anchura tota: 
Anchura de trabajo:
Grupos de púas:
Peso con rodillo de barras:
Peso con rodillo packer:

1043 mm
961 mm
5
331 kg
352 kg

Ascot
120

Ascot
140

1223 mm
1141 mm
6
365 kg
391 kg

1403 mm
1321 mm
7
399 kg
430 kg

Vitis
Cultivo mecánico del suelo, preparación del cantero para siembra y excelente nivelación del suelo. 
Perfecta superficie de la carretera para trabajos posteriores de manunteción sin compactación del 
suelo gracias a la rotación vertical de las cuchillas. Las púas están montadas en tres cojinetes y son 
accionadas por un robusto engranaje recto que funciona en grasa fluida. Los ejes son autolubricaan-
tes. Opcionalmente se puede adquirir una barra de nivelación regulable por husillo.

Vitis
100

Anchura tota: 
Anchura de trabajo:
Grupos de púas:
Peso con rodillo de barras:
Peso con rodillo packer:

935 mm
805 mm
3
433 kg
486 kg

Vitis
125

Vitis
170

Vitis
140

Vitis
190

1255 mm
1150 mm
5
534 kg
610 kg

1695 mm
1590 mm
7
631 kg
733 kg

1425 mm
1370 mm
6
577 kg
664 kg

1915 mm
1810 mm
8
681 kg
795 kg
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cultivo del suelo
DESBROZADORA

La desbrozadora de anchura variable para viñedos 
y huertos es válido tanto para el cuidado entre 
hileras en viñedo, así como para el césped en gene-
ral. Los dos los portacuchillas giratorios garantizan 
un trabajo eficaz y rápido y trabajo rápido, incluso 
en terrenos irregulares, contra con un gasto limit-
ado de energía. El mantenimiento es sencillo y 
reducido, gracias a los pocos puntos de engrase y a 
la robustez de las cuchillas.

Adaptable

Práctico

Estable

Requerimientos hidráulicos: 
1 válvula de doble efecto.

Potencia mínima requerida:
Modelo 115-150: 50-70 HP
Modelo 125-175: 50-70 HP
Modelo 140-190: 50-70 HP
Modelo 160-210: 60-80 HP

Categoría de enganche:
Modelo 115-190: categoría 1
Modelo 160-210: categoría 1/2

Altura de la máquina: aprox. 1110 mm

37

GIRO TV
DOMAINE DES MATASSIÈRES

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

 À la question: 
„POURQUOI FAÎTES VOUS CONFIANCE AU MATÉRIEL CLEMENS?“

Nous répond Mr Alauzen, Domaine des Matassières (120 ha):
„POUR LA PROXIMITÉ DU REVENDEUR, LA RÉPUTATION DE LA MARQUE 
ET POUR POUVOIR TRAVAILLER DANS DIVERSES LARGEURS 
DE PLANTATION“
Domaine des Matassières
30330 Tresques

¿Por qué CLEMENS? „Por la proximidad del concesionario, la buena re-
putación de la marca y la posibilidad de trabajar en diferentes anchos“.

Sig Alauzen, bodega Domaine des Matassières (120 ha)
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C-drive

¿No tiene suficientes válvulas de control en su trac-
tor para operar diferentes implementos accionados 
hidráulicamente o funciones de ajuste al mismo 
tiempo? Con el sistema C.DRIVE le ofrecemos una 
solución cómoda y económica. La gran variabilidad 
de 3 a un máximo de 7 válvulas adicionales permi-
te la adaptación exacta a sus necesidades. Estas 
válvulas (y también algunas funciones del tractor) 
se manejan a través de una pantalla táctil y un 
joystick multifunción en la cabina del conductor.

Progresivo

Sustenable

Inteligente

Válvula de doble efecto

Válvula de doble efecto con posición flotante

NÚMERO DE FUNCIONES

VÁLVULA DE DISTRIBUCIÓN

divisor de flujo

distribuidor

VÁLVULA 

válvula de simple efecto con posición flotante

Válvula de doble efecto como válvula de desviación

Para palanca de mano, requisito hidráulico 1x DE

1 DE con posición flotante 1 SE + retorno

C.Control ESTÁNDAR
Monoblocks

Unidad de control, 3 DE

C.CONTROL ESTÁNDAR + VÁLVULA 
Monoblocks

Unidad de control, 3 DE + 1 DE

C.Control Comfort
Monoblocks

Unidad de control, 4 DE

C.Control Comfort + Válvula 
Monoblocks

Unidad de control, 4 DE + 1 DE

C.Control twin
Monoblocks

Unidad de control, 2 DE, 2 SE, con posición flotante

C.Control twin + VÁLVULA
Monoblocks

Unidad de control, 2 DE, 2 SE, con posición flotante + 1 DE

C.Control Comfort plus
BLOQUE HIDRÁULICO PROPORCIONAL

Bloque hidráulico 5 DE

C.Control Premium
BLOQUE HIDRÁULICO PROPORCIONAL

Bloque hidráulico 7 DE, también disponible con bloque hidráulico 5 DE

VÁLVULA DE DISTRIBUCIÓN
distribuidor

Seleccionable con cables de señal a través del joystick del tractor,
1 DE a 3 funciones, 2 DE a 5-6 funciones

Viticultura fruticultura Viveros



Desde su fundación en 1952 por Bernard y Matthias Cle-
mens, CLEMENS ha estado produciendo maquinaria vitícola 
y agrícola resistente y duradera. La empresa familiar está 
representada hoy por Thomas y Bernhard Clemens, ambos 
hijos de Bernard. La compañia desarrolla, produce y dis-
tribuye productos innovadores y de alta calidad, como el 
eliminador de malezas RADIUS alrededor de la vid, el mar-
co versátil HEXAGON, un bastidor robusto para porta-im-
plementos de cultivo y el MULTICLEAN para la elminiación 
de brotes y muchas otras máquinas para diversas aplicaci-

ones. Las máquinas CLEMENS son la clave para la gestión 
exitosa del viñedo. Además de las máquinas de viticultura, 
la compañia también produce tanques de acero inoxidab-
le de acuerdo con las necesidades del cliente. Las tareas 
individuales siempre se cumplen con total dedicación para 
garantizar que se satisfagan las necesidades de nuest-
ros clientes. Más de un 80% de todos los productos son 
exportados a todo el mundo, lo que demuestra la fuerza y 
la demanda de nuestras máquinas. CLEMENS está actual-
mente representada en más de 35 países.

clemens.info

clemens.info

www.clemens-online.com

+ 49 (0) 65 71 / 929 0

info@clemens-online.com

Rudolf-Diesel-Straße 8
54516 Wittlich - D
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