
GAMA DE GRADAS ROTATIVAS 
FIJAS Y PLEGABLES

PONY DELFINO
DAINO DRAGO

DOMINATOR ORSO
TARZAN EROE
CORVO FALCO

GABBIANO AQUILA
TORO JUMBO

La mejor tecnología para la preparación del terreno



¡MASCHIO, LA FUERZA DEL NOMBRE!
Las gradas rotativas Maschio son un punto de referencia para la categoría: la experiencia madurada por nuestra marca 
a lo largo de los años da a los agricultores la seguridad de seleccionar siempre un producto con grandes prestaciones, 
un mantenimiento reducido y la máxima eficiencia. La gama de gradas satisface todos los requerimientos, desde la 
máquina con dimensiones reducidas para la horticultura y la jardinería hasta las grandes máquinas profesionales. 

Las gradas rotativas Maschio de bastidor fijo o plegable 
cubren una amplia gama de anchuras de trabajo y potencias 
combinables: desde 90 cm hasta 8 m para tractores de 15 hasta 
450 HP. ¡Numerosos tipos de rodillos y accesorios opcionales 
completan las máquinas según las necesidades de cada cliente!
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GRADAS MASCHIO: HECHAS PARA DURAR
Maschio cuenta con una experiencia incomparable en la producción de gradas rotativas: 
numerosos aspectos de la filosofía de fabricación vuelven sus máquinas sólidas, potentes 
y con una gran facilidad de mantenimiento. Los engranajes dentados con baño de aceite 
tienen un diámetro grande y garantizan una transmisión de la potencia fluida y constante. 
El posicionamiento inferior y superior de los cojinetes respecto a la rueda dentada permite 
una estabilidad inigualable y el menor estrés mecánico de estos. 

ESTABILIDAD 
Gran distancia entre 
cojinete superior e inferior: 
carga reducida y excelente 
estabilidad.

NINGÚN ESPACIO PARA LOS 
IMPREVISTOS 

Los deflectores de protección "PLUS", 
fijados al contramarco exterior protegen el 
espacio entre los rotores contra impactos o 
intrusiones de piedras, residuos de cultivos, 
hilos u otros detritos que puedan bloquear 
los rotores o torcerlos. La protección con 
este sistema es total; los deflectores se 
pueden quitar fácilmente para permitir un 
mejor flujo del suelo debajo de la máquina 
en los terrenos más fáciles. 
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GRADAS MASCHIO: HECHAS PARA DURAR

GRAN SEGURIDAD
Y PESO REDUCIDO

El depósito de contención de los engranajes 
está constituido por un perfil de acero de 6 
mm de espesor con alta rigidez y resistencia a 
la deformación. Con excepción de los modelos 
para aplicaciones más ligeras, todas las gradas 
Maschio tienen un contramarco de 5 mm de 
espesor soldado en la parte exterior, que 
vuelve la estructura extremadamente fuerte, 
pero al mismo tiempo ligera, compacta y con 
el centro de gravedad bajo: ¡una construcción 

única en su género!

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
El soporte cojinete superior tiene un plato 
anticaída en caso de rotura y liberación 
de las bolas; que se puede desmontar 
fácilmente con 3 tornillos para realizar 

cualquier mantenimiento.  

PRECISIÓN MILIMÉTRICA
Los árboles rotor con soporte cuchilla se 
trabajan con torneado a partir de una 
sola pieza de forjado en acero altamente 
resistente. Las ranuras para los engranajes 
y las roscas se producen con un proceso 
de dentado que, trabajando por presión 
y no por eliminación de material, permite 
obtener la máxima resistencia del metal 
y un acoplamiento perfecto con el 

engranaje.        

ALTA CALIDAD, LARGA DURACIÓN
Las cuchillas están forjadas con acero al 
boro tratado, y mecanizadas en líneas 
de alta automatización. Su perfil especial 
permite siempre obtener un desmenuzado 
óptimo del lecho de siembra con mezcla 
homogénea de componentes con terrones 
y terreno fino en superficie. Se tienen 
a disposición variantes revestidas en 
carburo al tungsteno para aumentar aún 

más la resistencia al desgaste. 
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GRAN POTENCIA EN CUALQUIER CONDICIÓN
Las gradas rotativas Maschio son una seguridad en cuanto a fuerza y eficiencia: toda la línea de transmisión ha 
sido estudiada para reducir las dispersiones y aprovechar completamente la potencia del tractor. 

¡SIEMPRE LISTOS PARA PONERSE EN MARCHA!
El sistema patentado “RAPIDO” para la sustitución de las cuchillas garantiza cambios de cuchillas muy rápidos 
usando solo la llave entregada de serie. El perno que está en la base del soporte de cuchillas se libera y se pueden 
extraer las cuchillas de sus asientos: la ausencia total de clavijas de resorte o pasadores evita perderlas en 
campo e incluso la pérdida de las cuchillas cuando se impacta con piedras u otros detritos. La amplia superficie 
de contacto entre las cuchillas y el interior del soporte reduce al mínimo las holguras entre estas, evitando el 
desgaste de sus asientos, como sucede frecuentemente con estos sistemas.    

¡Siempre en toma de fuerza!
Las cajas de transmisión, 
centrales, laterales o de 
reenvío están fabricadas 
con el menor número 
de engranajes posibles, 
reduciendo así el roce para 
favorecer el menor consumo 
de combustible. ¡Los pares 
cónicos tienen engranajes 
de gran dimensión con 
dentado curvo: el aumento 
de la superficie de contacto 
reduce las holguras dentro 
de la caja con gran ventaja 
para la transmisión del 
movimiento! El tapón del 

aceite de lubricación incluye la varilla para medir el nivel.   
El cambio de velocidad se encuentra de serie en muchos modelos y 
permite adaptar la velocidad de los rotores a las condiciones de trabajo. 
¡Con un rápido cambio de engranajes se puede seleccionar si ahorrar 
combustible o incrementar la agresividad del trabajo! 

Ø 38 mm
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GRAN POTENCIA EN CUALQUIER CONDICIÓN

FLUIDO Y POTENTE
¡El paso reducido de solo 250 mm entre los rotores (12 rotores en 3 m) permite desmenuzar perfectamente 
el suelo y, dividiendo mayormente el par, reduce los consumos de potencia! La especial puesta en fase de los 
rotores vuelve gradual la entrada de las herramientas en el trabajo, facilitando el avance en fase de trabajo y 
reduciendo considerablemente el nivel de vibraciones.   
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UN TRABAJO SIEMPRE PRECISO

ARREGLA INCLUSO LOS TERRENOS MÁS DIFÍCILES
La barra niveladora permite retener los terrones más grandes en la zona de 
trabajo de los rotores, garantizando su completa rotura en agregados de 
terreno de dimensiones menores. Este suministro es estándar son sistema 
lateral de regulación de manivela casi en toda la gama: en las versiones más 
económicas está disponible a pedido con sistema de regulación de pernos. 

PROTECCIONES LATERALES
Los tabiques laterales tienen la importante función de contener el terreno 
trabajado por donde pasa la máquina: el resultado final será un lecho de 
siembra bien nivelado sin bordes o surcos. En la versión estándar las chapas 
están amortiguadas con un resorte, en la versión para sembradoras combinadas 
el tabique se puede elevar para liberar posibles atascamientos cuando se 
trabaja en terrenos con abundante residuo superficial. La longitud peculiar de 
las bandas laterales evita que el terreno se salga por la separación entre la 
grada y el rodillo y que se creen bordes.      
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UN TRABAJO SIEMPRE PRECISO

SIGUE CADA PERFIL DEL TERRENO   
En todas las gradas con estructura de doble caja el enganche 
de 3 puntos tiene los 2 puntos del elevador montados en bielas 
oscilantes. Esto evita que la conexión al tractor sea demasiado 
rígida, amortiguando el peso de la máquina y permitiendo el 
seguimiento de todas las irregularidades del suelo.
En las gradas plegables el sistema flotante de los cuerpos laterales 
puede trabajar hacia arriba o en algunos casos hacia abajo; la 
modalidad flotante se puede activar, en función del modelo y la 
versión, con un sistema mecánico o un mando hidráulico. Con esta 
función se pueden seguir con las máquinas de ancho más amplio 
los perfiles de terreno más irregulares, garantizando la máxima 
uniformidad en la profundidad de trabajo.
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Las gradas rotativas “PONY” y “DELFINO” son máquinas caracterizadas por 
una gran compacidad y simplicidad de fabricación: la solución ideal para la 
horticultura, la jardinería y las pequeñas empresas agrícolas. PONY se fabrica 
con un depósito de engranajes tubular en una sola pieza, que garantiza una 
fuerza y una indeformabilidad nunca antes vistas en una estructura tan 
ligera; las cuchillas están formadas por una sola pieza, sostenida por una sola 
tuerca, que le otorga la máxima facilidad de mantenimiento. 
DELFINO está disponible en las dos versiones, base (DL) y super (DLS) y ofrece 
una gama de anchos de trabajo de 1,30 a 3,00 m. Encierra en sí una serie de 
suministros típicos de las máquinas de clase superior: un robusto armazón 
cuadrado con empalme de 3 puntos, las protecciones laterales amortiguadas 
y el práctico sistema de regulación con pernos de la profundidad. Para los 
usuarios más profesionales están disponibles opcionales como borrahuellas 
y la barra niveladora. 

Combinación de DELFINO con sembradora a voleo 
“COMPAGNA”: ¡la solución ideal para el encespado 
del viñedo!
El rodillo de red constituye la opción ideal para 
quien usa la grada PONY y DELFINO en los trabajos 
de jardinería profesional: el perfil especial que deja 
en el terreno retiene a la perfección incluso las 
semillas más pequeñas. 

¡DIMENSIÓN REDUCIDA, GRAN SUSTANCIA! 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

Modelo PONY DELFINO DELFINO SUPER
Anchura de trabajo cm 90-110-125-145-160-180-200 130-150-180-200 230-250-300
Peso kg 230-250-278-292-314-344-355* 441-516-574-640* 758-818-939*
Categoría I I   I   II   II II
Potencia del tractor hp 14-50 30-100 65-130
Cardán con seguridad de perno
Cardán con embrague
Cardán con embrague de levas
Velocidad del grupo de transmisión 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Número de cuchillas 10-12-14-16-18-20-22 10-12-14-16 18-20-24
Reductor de velocidad individual
Cambio de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 16 28 28
Barra niveladora  no 130
Regulación del rodillo de pernos
Regulación mecánica del rodillo
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo de jaula

*  Empalme I° cat. para versión 1300/1500
**Empalme II° para el resto de las versiones

1

PONY      

DELFINO DL      

M
* **OPT

M
OPT

DELFINO SUPER DLS
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HASTA 150 HP

ROBUSTAS Y VERSÁTILES

“DAINO” y “DRAGO” son incansables y aliados confiables para la preparación 
de cualquier tipo de terreno trabajado. La estructura es muy robusta y ligera 
gracias al uso del concepto constructivo de cuerpo de transmisión con "doble 
caja". 
El modelo DAINO tiene un reductor de velocidad simple (352 g/min) y la 
posibilidad de montar en la parte trasera un enganche sembradora hidráulico 
para transformarlo en una verdadera máquina combinada. DRAGO es una 
solución aún más versátil: gracias a la caja “multispeed” puede trabajar a 540 
o 1000 rpm. En este modelo se pueden instalar las sembradoras combinadas 
DAMA (mecánica) o ALIANTE (neumática). En su versión “DRAGO RAPIDO”, 
el sistema de desenganche rápido de las cuchillas permite que esté siempre 
lista para el uso en temporada.    

Protección entre los rotores “PLUS”: el deflector anti-
piedras de acero moldeado está fijado al contramarco 
externo con un solo tornillo, lo cual permite su 
eliminación de forma rápida, para que el flujo del 
terreno sea mayor en las condiciones de trabajo más 
difíciles. Suministro estándar en modelo DRAGO 
RAPIDO DCR.   
Detalle de la caja “multispeed”: permite trabajar tanto 
a 540 como a 1000 rpm, están disponibles 5 pares de 
engranajes diversos, que permiten obtener una gama 
muy amplia de velocidades operativas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

Modelo DAINO DRAGO DRAGO RAPIDO
Anchura de trabajo cm 250-300 250-300 250-300
Peso kg 942-1061* 1058-1178* 1138-1278*
Categoría II II II
Potencia del tractor hp 80-130 80-150 80-150
Cardán con seguridad de perno
Cardán con embrague
Cardán con embrague de levas
Velocidad del grupo de transmisión 540 rpm 540-1000 rpm 540-1000 rpm
Número de cuchillas 18-20-24 20-24 20-24
Reductor de velocidad individual
Cambio de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 28 28 28
Barra niveladora
Regulación del rodillo de pernos
Regulación mecánica del rodillo
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo de jaula

DAINO DS       

1

DRAGO DC      

M

DRAGO DC RAPIDO

S T O N E  D E F L E C T O R

M

1313



HASTA 250 HP

¡UNA FUERZA INDOMABLE!

 
“DOMINATOR” y “ORSO” constituyen el nivel más alto de la gama de las gradas rotativas Maschio de bastidor 
fijo. ¡La estructura especialmente robusta y los componentes mecánicos sobredimensionados permiten 
enfrentar sin problemas incluso los trabajos más gravosos, como el cultivo directo del lecho de siembra, sin 
tener que realizar ningún trabajo de preparación! ¡Son ideales para el uso combinado con las sembradoras y son 
una excelente solución para disminuir los costes de la empresa, gracias a su capacidad de trabajo horaria por 
encima de la media, sobre todo si se usan junto con tractores de alta potencia! El sistema de cambio RAPIDO de 
las cuchillas se puede usar también para cambiar el sentido de rotación de las cuchillas especiales “ON GRIP”, 
ideales para trabajar terrenos duros con abundante presencia de residuo.   
 
ORSO tiene cojinetes de rodillos dirigibles "BEARING", que engloban en su especial fabricación las ventajas 
de máxima resistencia (+30% respecto a los cojinetes cónicos) y la sencillez de uso. Para su montaje no se 
requiere el delicado procedimiento de precarga; su capacidad de autonivelarse garantiza la máxima resistencia 
en cualquier condición de trabajo.   

Cuchillas ON GRIP en posición agresiva Cuchillas ON GRIP en posición de reposo
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

Modelo DOMINATOR DOMINATOR RAPIDO ORSO RAPIDO
Anchura de trabajo cm 300-350-400 300-350-400 300-350-400-450
Peso kg 1234-1371-1500* 1324-1469-1605* 1485-1630-1765-1945*
Categoría II II II
Potencia del tractor hp 120-180 120-200 120-250
Cardán con seguridad de perno
Cardán con embrague
Cardán con embrague de levas
Velocidad del grupo de transmisión 540-1000 rpm 540-1000 rpm 540-1000 rpm
Número de cuchillas 24-28-32 24-28-32 24-28-32-36
Cambio de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 28 28 28
Barra niveladora
Regulación del rodillo de pernos
Regulación mecánica del rodillo
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo de jaula

DOMINATOR DM

M

DOMINATOR DM RAPIDO      

S T O N E  D E F L E C T O R

M

ORSO RAPIDO

S T O N E  D E F L E C T O R

M
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ESPECIALIZADOS EN LA EXCELENCIA

A pesar de ser muy diferentes entre ellos, los modelos “         AN” y “EROE” son ideales 
para las exigencias específicas del mundo de la horticultura. 
EROE se caracteriza por el reducido paso entre los rotores: solo 225 mm, es decir, 14 
rotores para una máquina de 3 metros. Esta peculiaridad permite un desmenuzado del 
lecho de siembra superior respecto a las máquinas estándar: las semillas pequeñas en 
la horticultura encuentran una fragmentación del suelo compatible con su desarrollo. 
Por su parte, tarzan revoluciona completamente el concepto de la máquina 
conformadora, combinando una grada en lugar de un cultivador rotativo. Esta 
selección técnica previene la formación de laderas de trabajo o cortezas superficiales 
en los terrenos más a riesgo, creando todos los presupuestos óptimos para un rápido 
desarrollo del cultivo.

El grupo Maschio Gaspardo cuenta con una fuerte tradición en la producción 
de sembradoras neumáticas para la horticultura: los modelos “ORIETTA” 
y “OLIMPIA” son el complemento ideal para los agricultores que eligen 
tarzan o EROE. Las dos gradas se conectan a una sembradora para 
desarrollar las operaciones en combinada: las cajas de los reductores están 
sobredimensionadas, lo cual les permite adaptarse a tractores de gran 
dimensión con capacidades de elevación considerables.      

16

GAMA DE GRADAS

16

GRADAS PARA APLICACIONES HORTÍCOLAS



S T O N E  D E F L E C T O R

M

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo de jaula

TARZAN

EROE PLUS           

S T O N E  D E F L E C T O R

M

Modelo tarzan EROE
Anchura de trabajo cm 180-200 300
Peso kg 1058-1178 1320
Categoría II II
Potencia del tractor hp 70-180 80-150
Cardán con seguridad de perno
Cardán con embrague
Cardán con embrague de levas
Velocidad del grupo de transmisión 540-1000 rpm 540-1000 rpm
Número de cuchillas 14-16 20-24
Reductor de velocidad individual
Cambio de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 28 28
Barra niveladora
Regulación del rodillo de pernos
Regulación mecánica del rodillo
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras
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Los modelos “CORVO” y “FALCO” ofrecen gran capacidad operativa, agilidad 
en campo y facilidad de transporte, gracias al cierre de carretera compacto de 
solo 2,20 m. CORVO se distingue entre la gama de las plegables por su gran 
ligereza: está disponible en versiones de 3 a 4 metros y se puede combinar 
con tractores a partir de 90 HP. El espacio reducido entre los cuerpos laterales 
(solo 270 mm entre los rotores), la barra niveladora de serie y la reducida 
presión en el suelo de la combinación tractor-grada lo convierten la selección 
ideal para trabajar en arrozal. 
FALCO ofrece una solución más robusta con cuerpos de transmisión de doble 
caja, anchuras de trabajo hasta 5 metros y cardán central con limitador de 
levas. La seguridad en el transporte de Falco se activa de forma hidráulica 
cuando se cierra la máquina para movimientos por carretera de forma segura.    

Detalle del sistema de cierre con dispositivo de seguridad automático para el 
transporte (modelo FALCO).

Detalle del sistema de desbloqueo mecánico del flotante en grada FALCO (no 
disponible para CORVO)      

HASTA 200 HP

¡LIGERAS AL TRACTOR, FUERTES EN EL CAMPO!
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo de jaula

CORVO

Modelo CORVO FALCO
Anchura de trabajo cm 300-360-400 360-400-460-500
Peso kg 1530-1670-1790* 1870-1990-2130-2250*
Categoría II II
Potencia del tractor hp 90-140 110-200
Cardán con seguridad de perno
Cardán con embrague
Cardán con embrague de levas
Velocidad del grupo de transmisión 1000 rpm 1000 rpm
Número de cuchillas 24-28-32 28-32-36-40
Cambios laterales de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 28 28
Barra niveladora
Regulación del rodillo de pernos
Regulación mecánica del rodillo
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras    

1

1

FALCO           
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Las gradas “GABBIANO” y “AQUILA” están dedicadas a las grandes empresas 
o a los intermediarios que tienen que trabajar grandes superficies en tiempos 
muy reducidos. Los dos modelos tienen el cambio de velocidad, el cardán 
central de levas y pueden llegar al considerable ancho de 6 m. Para exaltar 
aún más la gran productividad de estas máquinas están disponibles las 
combinaciones de siembra “CENTAURO” con tolva frontal y barra de siembra 
colocada en la grada.   
AQUILA se caracteriza por su mecánica robusta con cojinetes de bolas, 
árboles y engranajes sobredimendionados que permiten trabajar en 
cualquier condición. AQUILA RAPIDO respecto a la versión clásica con 
cuchillas atornilladas incluye en su amplio suministro de serie los deflectores 
anti-piedras “PLUS” y el sistema de regulación hidráulica del rodillo trasero. 

El desbloqueo mecánico del flotante se entrega de serie en GABBIANO y 
Aquila y permite que los extremos de los cuerpos laterales se eleven. Para 
AQUILA y para AQUILA RAPIDO a pedido se tiene a disposición un kit hidráu-
lico para hacer oscilar los cuerpos en ambas direcciones: de esta forma se 
podrán seguir mejor los perfiles más irregulares.       

HASTA 330 HP

DOMINAN LAS GRANDES EXTENSIONES
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CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

Modelo GABBIANO AQUILA AQUILA RAPIDO
Anchura de trabajo cm 400-460-500-600 400-460-500-600 400-460-500-600
Peso kg 2090-2230-2350-2610* 2200-2350-2690-3030* 2420-2780-2950-3290*
Categoría II III III
Potencia del tractor hp 120-280 140-300 140-330
Cardán con embrague de levas
Velocidad del grupo de transmisión 1000 rpm 1000 rpm 1000 rpm
Número de cuchillas 32-36-40-48 32-36-40-48 32-36-40-48
Cambios laterales de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 28 28 28
Barra niveladora
Regulación hidráulica de la barra niveladora
Regulación del rodillo de pernos
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo de jaula

AQUILA RAPIDO

S T O N E  D E F L E C T O R

GABBIANO 

M

M

AQUILA      

M
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Las gradas “TORO” y “JUMBO” constituyen el nivel más alto de la gama en 
cuanto a potencia y prestaciones. Indomables y productivas, son ideales 
para la combinación con los tractores de mayor potencia. Las dos máquinas 
cuentan con una mecánica robusta basada en los cojinetes de rodillos 
orientables “BEARING”, las juntas cardánicas laterales con limitador de levas 
y el desenganche rápido de las cuchillas de serie. Los cambios de velocidad 
laterales se enfrían por aire para enfrentar sin problemas los turnos de 
trabajo más largos durante los días más calurosos. 

“TORO” va desde la compacta y versátil 
medida de 4,60 m hasta los 7 m de ancho 
máximo. Todos los modelos de Toro se pueden 
combinar con tractores de hasta 380 HP de 
potencia. “JUMBO” es la versión más alta de 
las gradas Maschio: llega al ancho récord de 
8 m. El suministro de serie incluye: el flotante 
hidráulico de los cuerpos laterales en ambas 
direcciones y las cuchillas con aplicación 
antidesgaste de carburo al tungsteno.    

HASTA 450 HP

¡LOS GIGANTES ENTRAN EN JUEGO!
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S T O N E  D E F L E C T O R

M

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

 de serie  a pedido no disponible *con rodillo packer

TORO

Modelo TORO JUMBO
Anchura de trabajo cm 460-500-600-700 600-700-800
Peso kg 3080-3270-3650-4150* 4050-4450-4950*
Categoría III III-IV
Potencia del tractor hp 150-380 250-450
Cardanes laterales con dispositivo de seguridad de levas, junta central directa
Velocidad del grupo de transmisión 1000 rpm 1000 rpm
Número de cuchillas 36-40-48-56 48-56-64
Cambios laterales de velocidad
Máx. profundidad de trabajo cm 28 28
Barra niveladora
Barra niveladora con regulación hidráulica
Regulación hidráulica del rodillo
Deflectores anti-piedras

S T O N E  D E F L E C T O R

M

JUMBO           

TUNGSTEN COATING
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REGULACIONES PARA TODOS

La regulación de la profundidad la realiza generalmente un sistema de pernos móviles en el lado del rodillo, en las máquinas 
plegables de mayores dimensiones (AQUILA RAPIDO, TORO, JUMBO) se acciona mediante cilindros hidráulicos. La regu-
lación hidráulica del rodillo está disponible para todos los modelos (con excepción de PONY, EROE, tarzan y CORVO) como 
suministro accesorio. Para las gradas fijas y plegables destinadas a la siembra combinada (versiones COMBI) se tiene un 
sistema especial de regulación en brazos disponible solo en versión mecánica.       

El rodillo trasero desempeña la doble función de determinar la profundidad de trabajo y compactar el 
lecho de siembra tras el trabajo de la grada, para garantizar un contacto adecuado de la semilla con 
la humedad del suelo y por tanto, una rápida y uniforme germinación. 

EL RODILLO IDEAL PARA CUALQUIER EXIGENCIA

Regulación de 
pernos (estándar)

Regulación de 
pernos vers. COMBI

Regulación 
mecánica (OPT)

Regulación 
hidráulica (OPT)

Regulación hidráu-
lica plegables
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BARRAS
ø 370 mm - 6 tubos de 42,8 mm
ø 450 mm - 8 tubos de 42,8 mm

PACKER
ø  450 mm - tubo central de 324 mm
ø  500 mm - tubo central de 356 mm
ø  600 mm - tubo central de 457 mm

DIENTES
ø  500 mm – tubo central 127 mm
ø diente 26 mm

ARROZAL
ø  500 mm – tubo central 219 mm
ø diente 26 mm

SPIROPACKER
ø 500 mm - tubo central 127 mm
ø tubo 42,8 mm

DE GOMA
ø  500 mm – paso entre los anillos 125 mm
ø  600 mm – paso entre los anillos 125 mm

COMBIPACKER
versiones para máquinas combinadas ø 500 
mm paso de anillos de 125 o 150 mm 
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La siembra combinada permite disminuir los costes de la empresa, reduciendo el número de pasajes en 
el campo, la necesidad de mano de obra, los consumos de gasóleo y el desgaste de las maquinarias. 
El terreno y la calidad de la siembra se benefician gracias a la reducción de la compactación y a la 
rapidez de intervención. 

LA PRODUCTIVIDAD AUMENTA 
CON LA SIEMBRA COMBINADA 

Por todos estos motivos la mayor parte de las gradas Maschio se puede com-
binar con sembradoras combinadas: una amplia gama de modelos y medidas 
con sistemas de distribución mecánica o neumática de la semilla.   

Detalle del sistema de conexión al rodillo en los modelos DAMA y ALITALIA. 
El peso de la sembradora recae completamente sobre el rodillo y no sobre la 
grada: la ventaja principal de esta configuración es dejar la grada libre para 
que pueda oscilar hacia arriba, reduciendo los esfuerzos debidos a terrenos 
muy compactos o impactos con piedras
Detalle de las bielas de elevación “speed lift”: con este sistema se puede 
levantar más fácilmente el equipo combinado, colocando todo el peso cerca 
del centro de gravedad del tractor.  

26

GAMA DE GRADAS

26

GAMA DE GRADAS



La sembradora combinada a voleo con distribución 
mecánica de la semilla. Ligera y económica, es ideal para 
los encespados en viñedos o para la siembra de forrajeras
Medidas: de 1.30 a 3.00 m
Modelos: todas las gradas fijas 

La sembradora combinada de hileras con sistema 
de distribución mecánica. Simple y ligera, 
disponible también con transmisión eléctrica.   
Medidas: 2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00 m
Modelos: (Drago-Eroe-Dominator-Orso)

La sembradora combinada con distribución 
neumática montada en el rodillo trasero. Transmisión 
eléctrica de serie con monitor de siembra.    
Medidas: 3,00 – 3,50 – 4,00 m
Modelos: (Drago-Eroe-Dominator-Orso) 

La combinación de siembra remolcada con 
tolva grande de 2550 litros y barra de siembra 
PERFECTA (disco doble y rueda trasera).     
Medidas: 4,60 – 5,00 – 6,00 m
Modelos: (Aquila-Toro)

Para conectar cualquier grada a sembradoras 
convencionales de cereal o de precisión. 
Modelos:(Daino-Drago-Dominator-Eroe-Tarzan-

Orso-Aquila-Toro)

La sembradora combinada con distribución neumática 
montada en la grada que permite obtener un óptimo 
equilibrio de los pesos. Dosificador mecánico de la semilla. 
Medidas: 3,00 – 3,50 – 4,00 m
Modelos: (Drago-Eroe-Dominator-Orso)

La combinación de siembra para las gradas plegables. 
Tolva frontal de 1260 o 1600 litros, dosificación 
electrónica de la semilla, 1 o 2 cabezales de distribución.   
Medidas: 4,00 – 4,60 – 5,00 – 6,00 m
Modelos: (Falco-Gabbiano-Aquila-Toro-Jumbo)

La combinación de siembra remolcada con tolva grande para 
el abono (2550 litros) y sembradora de precisión de maíz de 
6 o 8 hileras (disponible también con 12 hileras de 45 cm).
Medidas: 4,60 – 6,00 m
Modelos: (Aquila-Toro)

ENGANCHE ASI

ALIANTE

CONTE

CENTAURO

COMPAGNA

DAMA

CONTESSA

ALITALIA
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¡TODOS LOS OPCIONALES PARA PERSON-
ALIZAR TU NUEVA GRADA MASCHIO! 

Suministro opcional en gradas Pony, Delfino, Delfino 
Super y Daino, mejora considerablemente la calidad 
de desmenuzado del terreno reteniendo los terrones 
más grandes debajo de los rotores. 

BARRA NIVELADORA

El deflector evita la entrada de piedras o detritos 
en el espacio de los soportes de la cuchilla. Está 
disponible de serie para todas las máquinas de 
desenganche rápido.  

Las barras trabajan alineadas 
con las huellas del tractor, re-
duciendo la compactación del 
suelo en dicha zona y permitien-
do un trabajo más homogéneo 
del lecho de siembra (disponi-
bles en todos los modelos con 
excepción de Pony y Tarzan).

BORRAHUELLAS BULÓN BORRAHUELLAS MUELLES

aumenta la resistencia de la junta cardánica respecto al limi-
tador de embrague, se recomienda para las aplicaciones más 
gravosas. Suministro opcional para Drago, Dominator, Eroe. 

JUNTA CARDÁNICA CON LIMITADOR DE LEVAS

Suministro opcional para las máquinas de menor dimen-
sión (Pony, Delfino, Delfino Super, Daino). El sistema evita 
los contratiempos para la sustitución del perno. 

JUNTA CARDÁNICA CON EMBRAGUE

DEFLECTORES ANTI-PIEDRAS
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Alternativas respecto 
a los suministros de 
fábrica. En las máquinas 
con cambio de velocidad 
(Drago-Dominator-Eroe-
Tarzan-Orso-Gabbiano-
Aqu i la -Toro- Jumbo) 
permiten adaptar a las 
condiciones de trabajo la 
velocidad de revolución 
de los rotores.      

PARES DE ENGRANAJES
El kit de enganche fron-
tal permite conectar la 
grada en la parte delan-
tera del tractor (se puede 
combinar con el kit de 
cámaras + pantalla de 7" 
para facilitar las manio-
bras). Disponible para 
Drago, Dominator, Eroe, 
Orso para versiones de 
hasta 3,00 m.

KIT DE ENGANCHE FRONTAL

El sistema reduce 
los esfuerzos en 
el enganche de 3 
puntos durante la 
fase de transporte 
d e s c a r g a n d o 
parte del peso de 
la máquina en el 
suelo. Disponible en 
las plegables Aquila-
Toro-Jumbo. 

CARRO DE TRANSPORTE
Descompactador es-
pecialmente indicado 
para las máquinas 
combinadas de 3 (4 
dientes) o 4 metros 
(6 dientes). La acción 
de la barra reduce la 
compactación de las 
capas más profundas 
de terreno (hasta 25 
cm).   

FURIA

Esta cuchilla con 
perfil reversible está 
disponible solo para 
las máquinas de desen-
ganche rápido (Drago-
Dominator-Orso-Aqui-
la-Toro-Jumbo). Invertir 
el sentido de rotación 
de las cuchillas permite 
cambiar la agresividad 
de las herramientas.

CUCHILLA ON GRIP
La aplicación de material 
anti-abrasión (carburo de 
tungsteno) vuelve las 
cuchillas de acero al boro 
hasta 3 veces más resist-
entes al desgaste en los ter-
renos arenosos. Disponible 
para todas las gradas con 
cuchillas atornilladas o 
de desenganche rápido, 
excepto Pony.

CUCHILLAS CON APLICACIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO

Sistema de conexión 
de 3° categoría para 
conexiones rápidas 
al tractor. Disponible 
para Aquila, Toro y 
Jumbo. 

ENGANCHE ENGANCHE RÁPIDO 
El enganche sembra-
dora hidráulico permite 
conectar en las gradas 
fijas o plegables una 
sembradora de cereal o 
de precisión en la parte 
trasera de la máquina. 
Disponible para Daino 
– Drago – Eroe – Domi-
nator – Tarzan – Orso - 
Aquila (hasta 5 m) -Toro 
(hasta 5 m).   

ENGANCHE TRIPUNTAL
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Los especiales cojinetes orientables “BEARING” poseen ventajas 
de máxima resistencia (+30% respecto a los cojinetes cónicos) y un 
reducido mantenimiento. Su capacidad de autoalinearse y su robustez 
permiten operar sin problemas en las condiciones más extremas.

El cambio DE velocidad de engranajes permite cambiar el régimen de 
rotación de los rotores de gradas o fresas: las dos ruedas dentadas se 
pueden invertir o sustituir con pares alternativos.

Las máquinas plegables de alta gama están equipadas con cardanes 
laterales de levas, el sistema evita cargas excesivas en los dos cuerpos 
laterales de forma independiente: en caso de dificultad en uno de los 
dos, el otro puede seguir trabajando.

El cardán de levas constituye la mejor protección para la transmisión: el mecanismo 
con sistema de levas interno disipa el esfuerzo en caso de cargas excesivas en 
la transmisión del movimiento. En caso de cargas superiores a 2000 kN, el buje 
interno puede girar libremente sobre una arandela externa evitando cualquier 
problema; el rearme es automático.

El cardán con embrague protege la transmisión en caso de cargas 
excesivas: respecto a los sistemas de seguridad con perno de seguridad 
evita cualquier contratiempo debido a la sustitución del perno. 

TABLAS DE COMPATIBILIDAD
GRADAS / RODILLOS

JAULA RED PACKER ESPIRAL DIENTES AR-
rozaL DE GOMA COMBI-

PACKER LISO CON BRIDA RUEDAS
TRASERAS300 370 450 300 400 450 500 600 500 500 500 500 600 500/125 500/155 350 450 500

PONY ● ●
DELFINO ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DELFINO SUPER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DAINO ● ● ● ● ● ● ●
DRAGO ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
DRAGO RAPIDO ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
DOMINATOR ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
DOMINATOR 
RAPIDO ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
EROE ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
TARZAN ●
ORSO ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ●
CORVO ● ● ● ● ● ● ● ●
FALCO ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
GABBIANO ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
AQUILA ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
AQUILA RAPIDO ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
TORO RAPIDO ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
JUMBO RAPIDO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

LEYENDA DE ICONOS

Cardán con limitador 
de perno

● Combinación de rodillo disponible ○ Combinación de rodillo que soporta las sembradoras combinadas ● Ruedas traseras disponibles solo en modelo Tarzan
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Régimen de la prensa de 
fuerza 540 rev/min

Doble caja Flotante hacia arriba

Reductor de velocidad 
individual

Categoría del enganche 
de tres puntos

Régimen de la prensa de 
fuerza 1000 rev/min

Deflectores anti-piedras Flotante hacia abajo

Reductor con cambio 
de velocidad de engranajes

S T O N E  D E F L E C T O R

1

COMPAGNA DAMA ALIANTE ALITALIA CENTAURO CONTE/
CONTESSA

1500 2000 2500 3000 2500 3000 3500 4000 3000 3500 4000 4500 3000 3500 4000 4000 4500 5000 6000 4600 5000 6000

PONY 
1450 - 1600 ●
PONY 
1800 - 2000 ●
DELFINO 
1300 - 1500 ●
DELFINO 
1800 - 2000 ●
DELFINO SUPER
2300 - 2500 ●
DELFINO SUPER
3000 ●
DRAGO DC - DCR 
STD ● ●
DRAGO DC COMBI ● ● ● ●
DRAGO DCR COMBI ● ● ● ●
DOMINATOR
DM - DMR     STD ●
DOMINATOR
DM COMBI ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DOMINATOR
DMR COMBI ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ORSO STD ●
ORSO COMBI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
EROE COMBI ● ● ●
FALCO COMBI ● ●
FALCO RAPIDO 
COMBI ● ●
GABBIANO COMBI ● ●
GABBIANO RAPIDO 
COMBI ● ●
AQUILA COMBI ● ● ●
AQUILA RAPIDO 
COMBI ● ● ● ● ● ●
TORO RAPIDO 
COMBI ● ● ● ● ● ●
JUMBO RAPIDO 
COMBI ●

TABLAS DE COMPATIBILIDAD 
GRADAS / SEMBRADORAS COMBINADAS

M
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juntos venceremos

DEALER:

MASCHIO GASPARDO S.p.A. 

Oficina central y planta de producción 
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego (PD) - Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com

MASCHIO GASPARDO IBERICA S.L.

Planta de producción
Calle Cabernet n° 10
Poligono Industrial Clot de Moja
08734 Olerdola - Barcelona - SPAIN
Tel. +34 68 7408 008
e-mail: info@maschio.es
www.maschio.es


