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Seguridad de uso, comodidad de manejo  
y trabajo de calidad
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En los últimos años ha ganado de 
nuevo en significado la utilización del 
arado, en particular por la ampliación 
de la superficie de cultivo de maíz. No 
existe hoy alternativa eficaz alguna al 
arado, para impedir las enfermedades 
de las plantas, para la lucha mecánica 
contra las malas hierbas, por la creciente 
resistencia de éstas a las diferentes 
substancias activas, así como para el 

rechazo de ratones y otros parásitos.  
Investigaciones recientes indican por 
ejemplo, que el arado es el más ade-
cuado y es la base para producir altos 
y seguros rendimientos, por una for-
mación óptima de la raíz de la colza 
debido a un mullido y aireado precisos 
del espacio de la raíz principal. 

Los arados suspendidos EurOpal y  
VariOpal de LEMKEN combinan seguri-
dad de uso y comodidad de manejo 
con una excelente calidad de trabajo. 

Se dispone de accesorios versátiles y 
de amplia funcionalidad, de este 
modo todo agricultor y contratista 
puede elegir el apero óptimo a sus 
exigencias para el laboreo primario 
del suelo. Forma parte de esto las  
opciones numerosas para la elección 
de distancia entre los cuerpos y altura 
de bastidor, variantes escalonadas y 
sin escalones para la regulación de la 
anchura de trabajo, así como sistemas 
mecánicos o hidráulicos para la pro-
tección contra sobrecarga.  Se dispone 
de las variaciones de equipo siguientes:

 • Todos los arados EurOpal y VariOpal 
se ofrecen con una distancia de 90 ó 
100 cm entre los cuerpos; desde la 
serie 7 de fabricación también es po-
sible una distancia entre los cuerpos 
de 120 cm.

 • En la versión básica de la serie de 
modelos EurOpal se puede regular a 
cuatro anchuras de trabajo diferentes.

 • La línea de modelos VariOpal está 
equipada de serie con regulación  
hidráulica de la anchura de trabajo. 
Con un cilindro hidráulico de doble 
efecto se dejan regular las anchuras 
de trabajo de 22 hasta 60 cm por 
cuerpo, desde el asiento del tractor. 
Así se puede cumplir de manera  
óptima con todas las exigencias de 
cultivo.

 • No sólo EurOpal sino que también 
VariOpal disponen de un fusible 
para sobrecargas. Para condiciones 
pedregosas del suelo se pueden  
equipar con protección mecánica en 
tándem contra sobrecarga, o con 
protección hidráulica HydriX contra 
sobrecarga.
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Optiquick – Para una labor perfecta

 • El arado se ha regulado óptimo si la 
línea de tracción del tractor/arado – 
en la ilustración 2 la línea de unión 
entre Z y PZ – pasa por el centro del 
eje trasero M del tractor. Z marca el 
punto de tracción, el que se cruza 
con un imaginario alargamiento del 
brazo inferior; PZ señala el centro del 
arado. 

 • En primer lugar se regula la anchura 
del surco delantero. Para eso se uti-
liza el tensor exterior. El recorrido de 

La regulación precisa del arado es  
decisiva para minimizar el desgaste 
del material y reducir el gasto de com-
bustible notoriamente. Para esto  
LEMKEN ha desarrollado su exclusivo 
sistema de regulación Optiquick, el 
que también se utiliza para el EurOpal.

Con Optiquick se regula de modo rá-
pido y simple la anchura de la primera 
vertedera y la línea de tracción tractor/
arado. Así ayuda Optiquick a un aho-
rro de tiempo y gastos.

la línea de tracción tractor/arado no 
es todavía la ideal (ilustración 1), ya 
que la línea entre Z y PZ no pasa por 
el centro del eje trasero, lo que al arar 
significa tracciones laterales.

 • En este caso se elimina la tracción  
lateral con el tensor interior. La línea 
de tracción tractor/ arado cruza 
ahora el eje trasero del tractor en el 
punto M (ilustración 2). Pese a la co-
rrección del punto de traccción, no 
cambia la anchura del surco delan-
tero.

El sistema de regulación Optiquick de 
LEMKEN proporciona una labor incom-
parable, con baja resistencia al avance. 
Los puntos de apoyo tienen casquillos 
resistentes al desgaste y pernos total-
mente templados para una alta estabi-
lidad y larga durabilidad. 

Regulación óptima –
Ahorra tiempo y gastos

EurOpal – Anchura de surco delantero y regulación del  
punto de tracción

Arados VariOpal para anchuras tanto estrecha como 
espaciosa de trabajo, sin tracciones laterales

El centro de regulación
Optiquick

para anchura de trabajo estrecha 
(ilustración 3) como espaciosa  
(ilustración 4).

 • La técnica Vari garantiza que la  
anchura del surco delantero se 
ajusta automáticamente para cada 
variación de la anchura de trabajo.

También en el VariOpal se regula la an-
chura del surco delantero y el punto de 
tracción, independiente el uno del otro. 

 • Gracias al Optiquick y a la técnica 
Vari, los arados VariOpal trabajan 
siempre con baja resistencia al 
avance y sin tracción lateral, tanto 
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Todos los arados suspendidos LEMKEN 
poseen el eficaz mecanismo hidráu-
lico de giro UNITURN con cilindro de 
inversión de doble efecto y bloqueo 
automático de inclinación integrado.

 • Esto significa una inversión precisa y 
un giro rápido, ningún reajuste de la 
inclinación durante la arada,  
tampoco por pérdidas por fuga o 
caída de presión en la hidráulica del  
tractor.

Especialmente para tractores con ele-
vación de poca altura, el giro hidráu-
lico hacia adentro del bastidor para los  
arados EurOpal, se recomienda a par-
tir de 4 surcos, y es necesario desde 
los 5 surcos.  

 • Al girar el bastidor hacia adentro el 
espacio libre entre la rueda de 
apoyo y el suelo aumenta considera-
blemente. 

 • La interacción óptima, entre el giro 
hacia adentro del bastidor y el  
cilindro rotativo, cuida de una  
inversión precisa y segura del arado.

El corto y estable eje de giro resiste duras 
cargas por choque y carga continua. 

 • El mismo, está conformado para una 
resistencia óptima, pivoteado en rodi-
llos cónicos, y lubricable centralmente.

 • El cojinete giratorio, protegido contra 
el desgaste, posee una alta estabilidad 
y garantizada larga durabilidad, en vir-
tud de los aceros escogidos para su 
tratamiento.

 • Las juntas de ambos lados protegen a 
los cojinetes anti-suciedad.

Técnica perfecta – mejor calidad de trabajo

El eje-guía de regulación vertical es 
ajustable en todas las condiciones, así 
resulta siempre una posición óptima  
de los brazos inferiores del tractor.

 • Para el cambio de categoría, se rea-
liza éste de modo rápido y simple. 
Se protege al tractor y al apero, por-
que la elasticidad del eje-guía ac-
ciona como amortiguador.

Los arados LEMKEN son de cómodo 
mantenimiento. Herramientas, fusi-
bles y otras piezas pequeñas, están en 
todo momento al alcance de la mano 
en la caja de herramientas.

La inclinación de los lados del arado se 
puede regular independiente uno del 
otro con tuercas ciegas.

 • Estas son fáciles de manipular y pro-
tegen a la rosca del ensuciamiento.

 • La regulación de la inclinación es así 
pues siempre suave.

Seguridad funcional del
mecanismo de giro

Giro hacia adentro del 
bastidor

Eje de giro y
cojinete giratorio

La caja de herramientas
en el cabezal del arado

Regulación por separado 
de la inclinación

El eje-guía de 
regulación vertical
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VariOpal ara
ancho y  
estrecho

Un buen trabajo de arada es predomi-
nantemente dependiente de la an-
chura y de la profundidad de trabajo 
de los cuerpos del arado por sepa-
rado. Con los VariOpal de LEMKEN se 
puede cumplir de manera óptima con 
las exigencias de labranza para el tra-
bajo de arada.
 
Para que se pueda lograr el efecto de 
trabajo deseado según el tipo de 
suelo, condición de humedad, y una 
utilización para surco de siembra o 
para surco de invierno, la anchura de 
trabajo del VariOpal es regulable de 
modo continuo, de manera rápida y 
simple durante el trabajo. Al regular la 
anchura de trabajo, el conjunto de he-
rramientas previas y la rueda de apoyo 
se ajustan automáticamente.
 
Se logra un mejor desmenuzamiento 
con un surco estrecho de siembra, es 
el requisito ideal para una preparación 
simple del terreno para la siembra,  
disminuyendo el número de pasadas 
consecutivas de laboreo. 
 

El surco ancho de invierno produce 
una superficie con terrones gruesos, lo 
que posibilita un buen desmenuza-
miento fino en invierno, por efecto de 
los cristales de hielo.
 
Con el VariOpal se pueden arar zonas 
en forma de cuña fácilmente, rectificar 
en zonas curvas y esquivar los postes y 
árboles.  Además la utilización del  
tractor es siempre plenamente óp-
tima. 
 
El VariOpal está equipado de serie  
con regulación hidráulica de la an-
chura de trabajo. Con un cilindro hi-
dráulico de doble efecto se pueden 
regular las anchuras  de trabajo de 22 
hasta 60 cm por cuerpo, desde el 
asiento del tractor.
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Fácil de regular

Los sistemas de ajuste  
VariOpal

Regulación hidráulica de la anchura 
de trabajo 
En el equipo estándar se puede regu-
lar de modo continuo la anchura de 
trabajo con un cilindro hidráulico (1) 
de doble efecto. 

El cilindro de memoria 
Al arar con cuatro o más surcos se  
recomienda la aplicación del cilindro 
de memoria (2). Además de la regula-
ción hidráulica de la anchura de tra-
bajo, incluye éste aún una función adi-
cional: Durante la operación de inver-
sión, el bastidor del arado se gira hacia 
adentro para alcanzar la altura libre 
necesaria desde el suelo hasta la rueda 
de apoyo. El cilindro de memoria cuida 
que la anchura de trabajo regulada 
antes de comenzar la inversión, se 
vuelva a reinstalar siempre automáti-
camente.

Una escala de fácil lectura indica al  
tractorista la anchura de trabajo  
regulada (3).
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Construcción de bastidor estable para todas

El robusto tubo cuadrado de paredes 
gruesas de acero especial de grano 
fino microaleado ofrece la base esta-
ble para la construcción del bastidor.

 • El bastidor puede también am-
pliarse posteriormente en un par de 
cuerpos. 

 • Este garantiza un peso menor y una 
larga vida de servicio. 

La firme unión por tornillos de los  
soportes de ajuste con el bastidor, 
proporciona una gran estabilidad, efi-
caz resistencia en servicio continuo, y 
alta precisión de ajuste.

 • Después de aflojar el tornillo central 
se puede regular a cuatro anchuras 
de trabajo entre 30 y 60 cm.

 • La raseta y las cuchillas circulares se 
ajustan automáticamente.

La larga distancia entre los cuerpos, 
los cuerpos de arado colocados al lado 
del bastidor, y la forma de los brazos 
del arado, crean grandes espacios li-
bres, tanto entre los cuerpos de arado 
como también con respecto a las rase-
tas.

 • Las obstrucciones se evitan también 
con una anchura menor de trabajo.

 • Los brazos de las vertederas cuen-
tan con fusibles de doble cizalla-
dura.

El bastidor cuadrado Los soportes de ajuste La distancia entre los cuerpos
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Casquillo 
atornillado
de sujeción 
con borde

Casquillo de sujeción 
atornillado

Punto de 
lubricación

Bastidor 
del arado

Perno esta-
ble de coji-
nete prin-
cipal

Tuerca estriada de som-
brerete

Las placas del bastidor, para el apoyo 
de los soportes giratorios y de la unión 
principal, están atornillados al basti-
dor.

 • Así se logra una gran estabilidad, una 
alta resistencia en servicio continuo e 
inmejorable precisión de ajuste.

El punto de giro se encuentra cercano 
al cuerpo, junto a los soportes pivotan-
tes del bastidor del VariOPal.

 • Así los puntos de apoyo y las piezas 
de construcción están expuestas a 
sobrecargas insignificantes.

 • El conjunto de los puntos de apoyo 
tienen casquillos resistentes al  
desgaste, pernos templados, y son 
lubricables.

El perno del cojinete principal del  
soporte giratorio está provisto con  
casquillos de sujeción y reforzado con 
las placas del bastidor protegidas  
contra torsiones.

 • El soporte giratorio está equipado 
con casquillos con borde tensados 
firme. Ambos casquillos de la regu-
lación del ancho de corte se conju-
gan, garantizando una alta durabili-
dad.

 • Cada pieza desgastada se puede 
cambiar por separado.

las exigencias

Las placas del bastidorEl variado soporte Los puntos de apoyo
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Dispuesto para funcionar bajo condiciones difíciles

La raseta, con diferentes longitudes  
de reja, proporciona una arada sin  
obstrucciones, aún en condiciones  
difíciles.

 • La forma especial de la reja mini-
miza el desgaste y aumenta su pe-
ríodo de servicio. Su modo de fun-
cionar produce un flujo de tierra 
muy bueno.

Mediante la colocación del cuerpo  
estándar en el brazo plano, se evita 
una torsión de la raseta.

 • El conjunto de variantes de rejas y 
rascadores se dejan cambiar sin  
problemas, porque el cuerpo básico 
es igual para todas las rasetas.

 • Para arar sin raseta, ésta se puede 
desmontar rápido, porque para eso 
sólo se debe desatornillar dos  
tornillos.

A petición se puede entregar los  
EurOpal  y VariOpal con dispositivo de 
fusible de cizalladura, con un ajuste 
del ángulo de trabajo para cada 
cuerpo  
individual.

 • Con este ajuste rápido se puede  
controlar con precisión la acumula-
ción de masa orgánica.

 • La forma especial del cuerpo distri-
buye incorpora la materia orgánica 
con precisión.

 • En condiciones de suelos pegajosos, 
que aplican poca presión en la ra-
seta, se puede poner un cuerpo de  
plástico. 

La raseta de EurOpal y VariOpal con 
seguro automático de sobrecarga, se 
puede desplazar a lo largo de las unio-
nes al bastidor.

 • La regulación de la anchura de  
trabajo se realiza aquí también sin 
herramientas, con espigas de guía.

 • Si se desea una regulación del án-
gulo de trabajo, se puede montar un 
brazo redondeado con sujeción por 
tornillo.

Los cubrepajas van montados directa-
mente en el brazo del arado y son de 
regulación múltiple.

 • Proporcionan un trabajo sin obs-
trucciones y una incorporación lim-
pia de la materia orgánica.

 • En condiciones de suelos pegajosos,  
se puede poner un cubrepajas de 
plástico. 

La raseta

Brazo plano La regulación del ancho 
de trabajo.

La regulación de la 
profundidad de trabajo

Las manos colocadoras
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La cuchilla de disco liso tiene acanala-
duras laterales. Con eso se consigue 
un giro permanente, incluso si se corta 
mucha materia orgánica.

 • La regulación de profundidad se 
efectúa mediante giro vertical de los 
brazos del disco, los que se afianzan 
en el dentado con un tornillo.

 • El alojamiento liso colocado en el 
lado aún no arado, está doblemente 
estanqueizado contra la suciedad. 

 • Las cuchillas de disco están disponi-
bles en diferentes modelos y posi-
ciones de montaje: 
- 500 mm, junto a la raseta (1)  
- 500 mm, delante de la raseta (2) 
- 450/500 mm, de resorte (3) 
- 590 mm, junto a la raseta (4) 
- Todos los diámetros están  
 disponibles en borde dentado si  
 se quiere (5)

Por medio de su forma especial el  
punzón subsolador logra un efecto de 
mullimiento singularmente bueno.

 • El punzón subsolador es regulable 
en su profundidad sin herramientas, 
y si es necesario, se puede quitar  
fácilmente.

 • Todas las piezas desgastables se  
pueden cambiar individualmente.  
La protección del vástago evita el 
desgaste del mismo. 

La cuchilla de disco

El punzón subsolador
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Protecciones de sobrecarga para los arados LEMKEN
Todos los seguros de sobrecarga de  
LEMKEN garantizan protección contra 
averías cuando la punta de la reja da 
contra obstáculos. Junto al seguro es-
tándar de cizalladura por medio de fu-
sible de doble corte integrado, todos 
los seguros de sobrecarga de LEMKEN   
tienen como base un sistema deflec-
tor que asegura una liberación suave, 
sin choques, al dar contra un obstá-
culo; con fuerza desbloqueadora y 
fuerza para volver a penetrar intensas. 
De este modo se protege al tractor y 
al arado.

Con seguro de sobrecarga mecánico 
en tándem, se consigue que el 

bastidor y los brazos del arado pue-
dan abrirse ampliamente de manera 
lateral. El seguro hidráulico de sobre-
carga Hydrix ofrece la posibilidad de 
regular la fuerza desbloqueadora 
entre 50 y 140 bar. Así puede ser arado 
con una fuerza desbloqueadora 
menor en condiciones de suelo ligero, 
y las piedras permanecen en el suelo. 

En condiciones de suelos pesados y 
duros las intensas fuerzas desbloquea-
doras permiten el asiento firme del 
cuerpo de arado en el suelo.

Desbloqueo suave, sin golpes, con 
muelles dobles comprimidos o cilin-
dros hidráulicos. Un sistema deflector 
asegura que la fuerza de desbloqueo 
se transmita lentamente y que la 
fuerza de re-penetración aumente 
también lentamente.

 • Las intensas fuerzas de desbloqueo 
y la de re-penetración posibilitan 
una conducción firme del cuerpo, y  
trabajos no sujetos a averías en  
suelos pedregosos.  

El fusible de cizalladura proporciona 
una protección adicional cuando el  
sistema queda atrapado bajo capas  
horizontales de roca o raíces.

Fuerza (daN)

Altura de elevación (cm)

VariOpal 7-9
Fuerza desbloqueadora

Fuerza desbloqueadora

Fuerza de re-penetración

Fuerza de re-penetración

VariOpal 7-9 HydriX

Las barras de acero templado, así 
como los brazos del arado, al encon-
trar un obstáculo, se desplazan lateral-
mente en un gran ángulo.

 • A su vez, los bastidores se guían fir-
memente, de manera que no salten 
fuera de su alojamiento bajo nin-
guna circunstancia.

 • Tanto los brazos como los soportes 
así como el rodillo están atornilla-
dos, mejor que soldados.

 • Esto significa una alta estabilidad y 
un largo período de servicio de los 
elementos sobrecargados.

En el cilindro separador, el que fun-
ciona entre los bastidores en tándem, 
no se transmiten fuerzas notables de-
bidas a la fricción, ni al desbloqueo ni 
a la re-penetración.

 • Esto significa que la pérdida de 
fuerza al volver a penetrar el cuerpo 
de arado en el suelo se reduce al  
mínimo.

 • De ello resulta características homo-
géneas de desbloqueo: suave, des-
bloqueo sin sacudidas, y una vuelta 
a penetrar rápida y con fuerza del 
cuerpo de arado en el suelo.

El seguro de sobrecarga  
en tándem

Trayectoria de la fuerza
en la punta de la reja

El comportamiento
ante un obstáculo

El seguro de cizallamiento
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El margen posible de ajuste está entre 
50 y 140 bar y es regulable con una vál-
vula manual en el bloque de mando. 

 • Se puede regular zonas límite indivi-
duales en el bloque de mando para el 
arado, y puestas ésas en función por 
medio del dispositivo de mando del 
tractor.

 • No se requiere de un ajuste posterior 
bajo vigilancia del manómetro.

 • La firme unión entre el soporte y el 
bastidor permite presiones mínimas 
del sistema con el seguro de sobre-
carga HydriX.

En particular para aradas en condicio-
nes pedregosas con suelos fuerte-
mente cambiantes, se recomienda un 
arado en el que se pueda regular con 
facilidad las fuerzas desbloqueantes. 

Con la versión hidráulica HydriX de  
LEMKEN se puede ajustar fácil e indivi-
dualmente la presión en el sistema  
hidráulico:

 • Para condiciones de suelo ligero se 
ara con las fuerzas mínimas posibles 
de desbloqueamiento, así permane-
cen en el suelo las piedras existen-
tes.  

 • Al cambiar a condiciones demasiado 
pesadas o duras, el tractorista au-
menta la presión con el dispositivo 
de mando, de tal suerte que el 
cuerpo de arado tiene un firme 
asiento en el suelo, aún bajo estas 
condiciones.

El ajuste variable de presión

Posibilidades de regulaci-
ón y mantenimiento

El seguro hidráulico de sobrecarga HydriX
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Arar Onland con los EurOpal OF /  
VariOpal OF es especialmente protector 
del suelo, ya que ninguna rueda de 
tractor marcha en el surco.

 • La aplicación de neumáticos dobles 
o mecanismos de rodadura sobre 
oruga posibilitan una transmisión 
de fuerza uniforme y protectora del 
suelo.  

 • Un tractor bien contrapesado  
acepta los componentes laterales de 
fuerzas.

 • En posiciones de pendiente es  
posible arar también pendiente 
hacia abajo. Cerca del límite es  
posible arar Onland y en el surco. 

 • Mediante el barrido horizontal hi-
dráulico del arado se puede cambiar 
rápido de Onland a arar en el surco, 
p.ej. para arar el último surco.

 • Esto también es posible bajo condi-
ciones desfavorables, p.ej. en condi-
ciones de suelo húmedo para arar, 
puesto que se puede marchar en el 
surco.

 • Tanto para aradas Onland como 
para arar en el surco, se puede  
aprovechar todas las ventajas de la 
técnica Vari.

Arar Onland y en el surco

La versión OF
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La masa del cuerpo Dural está tem-
plado y endurecido y, por consiguiente, 
es extraordinariamente estable.

 • Los cuerpos de arado son regulables 
en su ángulo de ataque y garantizan 
siempre una buena penetración del 
arado.

 • El paso uniforme desde la reja a la  
vertedera, y el perfil de resistencia  
insignificante, hacen que el arado  
presente baja resistencia al avance.

 • Las vertederas, de acero especial 
templado, son moldeadas resistentes 
al desgaste, y no tienen tornillo al-
guno en la zona principal de des-
gaste.

 • El borde extra grande de la vertedera 
se puede sustituir de manera  
individual, y por eso es económico.

Las bandas del cuerpo de vertedera  
calada son de un acero especial 
grueso completamente templado, y 
cambiables individualmente.

 • Los tornillos de fijación están muy 
penetrados, para garantizar un 
firme asiento de las bandas después 
de un uso extremadamente largo.

 • Los cuerpos de vertedera calada y 
los de las vertederas normales se 
basan en cuerpos básicos iguales.

 • Las rejas son separadas y elaboradas 
con acero al boro microaleado.

 • El ajuste superpuesto impide que se 
peguen raíces o cuerpos extraños.

 • La alta compresión del material y 
fuerte compactación garantiza se-
guridad contra la rotura y resistencia 
al desgaste.

 • Las zonas de desgaste de las hojas 
de reja son substancialmente mayo-
res que en las rejas tradicionales.

El cuerpo Dural Cuerpo de vertedera calada

Los productivos cuerpos de arado
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La estructura del cuerpo

La punta cambiable de la reja garan-
tiza, por el material, sección transver-
sal y modelado, un desgaste menor y 
buenas condiciones de penetración. 
Los talones extra anchos de la costa-
nera, con gran cara de apoyo, cuidan 
de una mejor conducción del arado. 
Estas son reversibles cuatro veces. Una 
substancialmente mayor  superficie de 
desgaste posibilita un aprovecha-
miento óptimo de la cuchilla del talón. 
La fijación de las herramientas de corte 
está protegida del desgaste y daños. 

Por la inclinación hacia atrás y hacia 
arriba, el filo descubierto de corte no 
puede aprisionar alguna piedra, raíces 

etc. Un recubrimiento especial de la 
punta de la reja con metal duro pro-
porciona una hasta ahora inalcanzada 
durabilidad de corte y una rentabili-
dad significativamente mayor. La 

punta de la reja está recubierta en la 
cara de abajo. De este modo se pro-
duce un efecto de autoafilado. 

Talón de la 
costanera

Cuerpo de vertedera 
calada

Cuña de talón

Borde  de vertedera

Borde de vertedera

Hoja de reja

Punta de reja Punta  recubierta
de reja

Vertedera 

Cuchilla de 
talón
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La construcción especial de la rueda osci-
latoria garantiza una gran altura sobre el 
suelo, y cuida por eso de una posición 
óptima de trabajo y un dar vuelta seguro 
y sin golpes de la rueda durante la opera-
ción de inversión. Según el número de 
surcos y la anchura de trabajo regulada, 
puede ésa acercarse justo hasta el límite 
de la tierra de labrar, arar en zanjas, cer-
cados, o parecidos.

 • La profundidad de trabajo se regula  
rápida y cómodamente con la regleta 
de agujeros.

 • Junto con una regulación de la anchura 
de trabajo se ajusta la rueda oscilatoria.

Para un transporte seguro por carre-
tera y para aradura con cuatro o más 
surcos, se recomienda utilizar la rueda 
Uni. Ella posibilita un cambio rápido y 
cómodo entre las posiciones de tra-
bajo y de transporte.

 • La profundidad de trabajo se regula 
sin complicaciones con la regleta de 
agujeros y consola, sin tener que  
levantar la rueda Uni.

 • Para el transporte se bloquea el 
arado en la posición media.

 • La rueda Uni es también apropiada 
para las marchas hacia atrás. 

Un trabajo óptimo con el arado su-
pone una regulación de la profundi-
dad de trabajo, con condiciones de 
suelo que cambian de superficiales a 
muy profundos, o de pesados a dema-
siado livianos. En este punto, la rueda 
hidráulica Uni posibilita una aradura a 
profundidad uniforme.

 • Con sólo un dispositivo hidráulico 
de mando de doble efecto, es regu-
lable la profundidad de trabajo tam-
bién para arados de gran peso, y en 
suelos pesados. 

 • Un amortiguador integrado propor-
ciona un suave volteo de la rueda  
durante la operación de inversión.

La rueda oscilatoria La rueda Uni La rueda hidráulica Uni

Bueno y seguro en la tierra de labrar y en la carretera

Foto:  
Versión OF
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Datos técnicos

Todas las informaciones, medidas y pesos son objeto de  perfeccionamiento técnico ininterrumpido y por consiguiente sin 
compromiso. Las informaciones de peso se refieren siempre al equipo básico. Se reserva el derecho a modificaciones.

1 Para X-modelo (con seguro automático de sobrecarga Non-Stop [sin parar]) apx. 15% de suplemento para peso excesivo
2 Para X-modelo sólo 80 cm altura de bastidor

EurOpal 5 Bastidor de perfil cuadrado 110 x 110 x 8 mm EurOpal 6 Bastidor de perfil cuadrado reforzado  110 x 110 x 8 mm

Número de surcos 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1

Mecanismo de giro E 90 E 90 E 90 E 90 E 100 E 100

Anchura de trabajo (apx. cm) 60 – 100 90 – 150 90 – 150 120 – 200 120 – 200 150 – 250

Peso (apx. kg) 552 715 707 870 907 1.070

hasta kW/CV 44/60 59/80 59/80 74/100 81/110 96/130

Altura bastidor (cm)2 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80 75/80

Distancia entre cuerpos (cm) 90/100 90/100 90/100 90/100 90/100 90/100

Dimensiones del brazo (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30

X-Modelo1 x x x x x x

EurOpal 8 Bastidor de perfil cuadrado 140 x 140 x 10 mm

Número de surcos 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1

Mecanismo de giro E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120

Anchura de trabajo (apx. cm) 120 – 180 160 – 240 120 – 240 150 – 300 150 – 250 180 – 300 180 – 300 210 – 315

Peso (apx. kg) 956 1.185 1.210 1.425 1.410 1.625 1.610 1.825

hasta kW/CV 88/120 118/160 118/160 147/200 147/200 176/240 176/240 221/300

Altura bastidor (cm)2 80/85 80/85 80/85 80/85 80/85 80/85 80/85 80/85

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120 90/100/120 90/100/120 90/100 90/100 90/100 90

Dimensiones del brazo (mm) 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30

X-Modelo1 – – x x x x – –

EurOpal 9 Bastidor de perfil cuadrado 160 x 160 x 10 mm

Número de surcos 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1

Mecanismo de giro E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120

Anchura de trabajo (apx. cm) 120 – 180 160 – 240 120 – 240 150 – 300 150 – 250 180 – 300 180 – 300 210 – 315

Peso (apx. kg) 1.058 1.355 1.280 1.510 1.495 1.725 1.710 1.940

hasta kW/CV 110/150 132/180 132/180 162/220 162/220 199/270 199/270 228/310

Altura bastidor (cm)2 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90

Distancia entre cuerpos (cm) 120 120 90/100/120 90/100/120 90/100 90/100 90/100 90

Dimensiones del brazo (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35

X-Modelo1 x x x x x x – –
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Datos técnicos

VariOpal 5 Bastidor de perfil cuadrado 110 x 110 x 8 mm VariOpal 6 Bastidor de perfil cuadrado reforzado  110 x 110 x 8 mm

Número de surcos 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1

Mecanismo de giro E 90 E 90 E 90 E 90 E 100 E 100

Anchura de trabajo (apx. cm) 44 – 100 66 – 150 66 – 150 88 – 200 88 – 200 110 – 250

Peso (apx. kg) 567 794 727 950 1.067 1.290

hasta kW/CV 44/60 59/80 59/80 74/100 81/110 96/130

Altura bastidor (cm)2 80 80 80 80 80 80

Distancia entre cuerpos (cm) 100 100 90/100 90/100 90/100 90/100

Dimensiones del brazo (mm) 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30 70 x 30

X-Modelo1 x x x x x x

VariOpal 8 Bastidor de perfil cuadrado 140 x 140 x 10 mm

Número de surcos 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1

Mecanismo de giro E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120

Anchura de trabajo (apx. cm) 75 – 165 100 – 220 100 – 220 125 – 275 125 – 275 150 – 330

Peso (apx. kg) 1.124 1.399 1.378 1.653 1.628 1.903

hasta kW/CV 88/120 118/160 118/160 147/200 147/200 176/240

Altura bastidor (cm)2 80/85 80/85 80/85 80/85 80/85 80/85

Distancia entre cuerpos (cm) 90/100/120 90/100/120 90/100/120 90/100/120 90/100 90/100

Dimensiones del brazo (mm) 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30 80 x 30

X-Modelo1 x x x x x x3

VariOpal 9 Bastidor de perfil cuadrado 160 x 160 x 10 mm

Número de surcos 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1

Mecanismo de giro E 120 E 120 E 120 E 120 E 120 E 120

Anchura de trabajo (apx. cm) 75 – 120 100 – 240 100 – 240 125 – 300 125 – 250 150 – 360

Peso (apx. kg) 1.253 1.543 1.510 1.800 1.767 2.057

hasta kW/CV 110/150 132/180 132/180 162/220 162/220 199/270

Altura bastidor (cm)2 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90 80/90

Distancia entre cuerpos (cm) 90/100/120 90/100/120 90/100/120 90/100/120 90/100/120 90/100/120

Dimensiones del brazo (mm) 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35 80 x 35

X-Modelo1 x4 x x x4 x4 x4

1 para el modelo X (con seguro automático de sobrecarga Non-Stop [sin parar]) apx. 15% de suplemento por exceso de peso
2 para el modelo X sólo 80 cm de despeje
3 sólo con 90 cm distancia entre cuerpos
4 sólo con 90/100 cm distancia entre cuerpos 

Todas las informaciones, medidas y pesos son objeto de  perfeccionamiento técnico ininterrumpido y por consiguiente sin 
compromiso. Las informaciones de peso se refieren siempre al equipo básico. Se reserva el derecho a modificaciones.
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Las piezas de desgaste de LEMKEN son 
diseñadas para una máxima duración en 
su uso. Aceros de alta calidad, los proce-
dimientos de producción más modernos, 
y un intensivo control de calidad cuidan 
de una larga durabilidad. Por eso todos 
los recambios originales llevan una clara 
firma. Los recambios originales pueden 
ser pedidos a cualquier hora en Internet 
al sistema de pedidos e información de 
LEMKEN.

Recambios originales para una máxima  
durabilidad

El servicio técnico es la clave

Tras la compra de un apero de LEMKEN 
comienza el conocido, casi proverbial 
servicio LEMKEN. 18 sucursales de la fá-
brica cerca del cliente y almacenes exter-
nos en Alemania, así como sociedades 
distribuidoras propias e importadores en 
más de 50 países, cuidan en unión con el 
comercio especializado en máquinas 
agrícolas de una rápida entrega de má-
quinas y recambios. Si alguna vez una 

pieza no está en el almacén, ésta puede 
ser entregada al cliente dentro de 24 
horas, por medio del centro logístico de 
LEMKEN, que funciona las 24 horas del 
día durante todo el año.

La pericia de los técnicos de 
LEMKEN

Técnicos de servicio al cliente, de buena 
formación profesional, están a 

disposición de agricultores, contratistas y 
comercio para la puesta en marcha e 
igualmente para un mantenimiento y re-
paración competentes. Gracias a una ca-
pacitación con regularidad, el servicio de 
atención al cliente de LEMKEN está siem-
pre al nivel más actual de las modernas 
técnicas de LEMKEN.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com
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Su distribuidor de LEMKEN:


