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MODELO
Tipo Integral reversible de vertederas 975

Número de vertederas 3, 4 y 5 dentro del surco

POTENCIA
Recomendada a la TDF 
- 3 vertederas 
- 4 vertederas 
- 5 vertederas

 
70 - 95 hp (52 - 69 kW)* 
95 - 140 hp (69 - 104 kW)* 
130 - 165 hp (97 - 123 kW)*

Velocidad mínima de operación 5 km/h (3.1 mph)

BASTIDOR
Tipo Soldado 6x4 plg

Tamaño 
- 3 vertederas 
- 4 y 5 vertederas

 
152 x 102 x 4.8 mm (6 x 4 x 3/16 plg) 
152 x 102 x 7.9 mm (6 x 4 x 5/16 plg)

Despeje 813 mm (32 plg)

VERTEDERAS
Tipo Para trabajo pesado, con partes 

reemplazables (cuchillas, espinillas 
de acero y vertedera)

Equipo 
- De acero (regular) 
- De plástico (opcional) 
- De plástico (opción instalación 
en el campo)

 
Con 2 espinillas de acero 
Con 2 espinillas de acero 
Con 4 espinillas de acero

Costaneras Reversibles y reemplazables en todas, 
y más grandes en la parte trasera para 
compensar el tiro lateral

Timones 5 x 5 plg tubular

Rueda guía 6.70 x 15 plg

Reversión 356 mm (14 plg), dependiendo de las 
condiciones del terreno (se requiere 
reductores de flujo de aceite instalado 
 en el cilindro para reducir la velocidad 
de operación)

*No se recomienda usar en tractores articulados ni con tractores Serie 8000T 
de orugas u otros tractores de potencia y características similares.

CARACTERÍSTICAS DE VALOR:

Su nuevo sistema de protección de tornillo fusible 
se ofrece como equipo regular. Al recibir una carga 
hacia atrás mayor que 3400 kg, la vertedera se 
desliza rompiendo el tornillo fusible, protegiendo el 
arado o la vertedera. Instale un nuevo tornillo 
fusible fácil y rápidamente solo con levantar el arado

Al impactar con una roca u otra obstrucción, la 
vertedera se levanta del arado liberándose por sí misma 
volviendo a la posición original. La mayoría de las 
partes usadas en el sistema soltador de seguridad se 
utilizan en otros equipos John Deere

Un barbecho uniforme en ambas direcciones, con un 
mínimo de partes en movimiento y sin ajustes por 
parte del operador, es lo que ofrece el nuevo diseño 
del pivote roscable del perno de reversión

La nueva rueda reguladora es resistente y más durable, 
por lo que puede adaptarse a arados más grandes. 
Es equipo básico para todas las versiones de arados 975

Una vertedera opcional de plástico más pequeña 
permite instalar espinillas de acero, que previenen que 
la tierra se acumule entre la vertedera y el soporte

Su bastidor principal está fabricado de cuero tubular, 
diseñado para una mayor resistencia estructural 
que permite adaptarse a las necesidades del terreno. 
Sus características y beneficios de resistencia, 
durabilidad y diseño los convierten en los mejores 
arados del mercado
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ENGANCHE
Tipo De 3 puntos

Categoría 2 sin acoplamiento rápido, 
3 y 3N con o sin acoplamiento rápido

NIVELACIÓN
Tipo 
- Longitudinal 
 
 
- Lateral

 
Con el brazo central de enganche 
del tractor y la rueda reguladora 
(si está equipado). 
Controlada por el perno pivote en el 
bastidor principal

Levante Controlado por la palanca de control 
de enganche del tractor

DIMENSIONES
Ancho total de corte 
- 3 vertederas 
- 4 vertederas 
- 5 vertederas

 
1219 mm (48 plg) y 1371 mm (54 plg) 
1626 mm (64 plg) y 1829 mm (72 plg) 
2032 mm (80 plg) y 2286 mm (90 plg)

Ancho de corte por vertedera 410 mm (16 plg) y 457 mm (18 plg)

Profundidad de corte Hasta 356 mm (14 plg) dependiendo 
de las condiciones del terreno. 
Controlada con la palanca de control 
del enganche

Peso del embarque 
- 3 vertederas 
- 4 vertederas 
- 5 vertederas

 
768 kg (1693 lb) 
1057 kg (2330 lb) 
1205 kg (2656 lb)


