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CHAPODADORA COLLARD  PROFILMATIC BOX  

P3000 LPRS 
 

La  Profilmatic  Box LPRS, es de fácil montaje delantero, capaz de trabajar una hilera completa con calidad y fiabilidad a 

toda prueba demostrada por Collard durante décadas en todo el mundo vitícola.   

 

Sus múltiples controles hidráulicos permiten definir posición de inclinación de la caja de corte especialmente útil  para 

trabajo en lomajes. Además cuenta con extensiones angulares para poda de las “faldas” interiores de la espaldera. 

       
Imágenes referenciales pueden contener opcionales   

 

Link video de equipo similar: 
http://www.youtube.com/watch?v=dQZpHEr6O7E  

 

  
Características de diseño y materiales la hacen estar a la vanguardia de su clase: 
 

- Motores hidráulicos de alta potencia, que no requieren mantención,  impulsan cuchil los rotatorios a altas 

revoluciones (2200 rpm) permitiendo mayor velocidad de avance de los equipos y con ello mayor eficiencia 
en la labor (hasta 8-10 kmph, según terreno y viñedo); más aún con menor uso de potencia del tractor frente 
a competidores, gracias a materiales estructurales  de aleación resistentes y de bajo peso, usados en la 
industria aeroespacial  

 
- El cuerpo de ataque del equipo se confecciona según las dimensiones del viñedo y permite trabajar copas de 

hasta 1,6 mt de altura (sin incluir pie de la parra).  

Posee 3 ó 4 cuchillos verticales para cada lado de la hilera + 2 cuchillos del cuerpo superior horizontal +  1 

cuchillo en angulo inferior  fabricados en acero de alta calidad      (opcional inoxidables) 
 

- Cuerpos de ataque provistos de sistema de amortiguación de impactos a través del movimiento bascular del 

mismo, permite evitar daños al equipo frente a maniobras equivocadas.  
 

- Tres pistones de control hidráulicos y de doble efecto permiten controlar fácilmente los desplazamientos 
verticales (altura de trabajo), horizontales (distancia a la hilera) y la apertura  e inclinacion (sobre la hilera) del 

cuerpo de ataque. 
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- Incluye bloque distribuidor hidráulico con comando electrónico tipo joystick, de cuatro funciones (1 efecto 
simple + 3 efectos dobles),  de alta calidad y tecnología, que consta además de  microfiltro para el aceite 

hidráulico, l imitador divisor de flujo, conexión para drenaje  y válvula antiretorno. 

 

- El equipo se vende con una estructura de soporte para su almacenaje fácil  en bodega. 

 

- Para seguridad del operador viene equipado de cortinas plásticas de protección para evitar que trozos de 

corte lo impacten. 
 

- Elementos de ajuste de fi jación rápida en brazos  permiten  en terreno recuperar la nivelación de los cuerpos 
de ataque, que a veces se altera por vibración del avance en terrenos rudos  

          
 

Garantía 
COLLARD otorga garantía de fábrica (*) por defectos de fabricación a sus materiales según la 
siguiente tabla: 
- Sistema hidráulico  :  2 años 

- Materiales estructurales de los cuerpos de corte: de por vida 

- Materiales de desgaste natural por uso no cubiertos por la garantía. 

(*) aplicable solo ante uso conforme a los manuales e instrucciones  del fabricante. 

 

Estamos siempre a su disposición para responder sus dudas y consultas.  

EMILIANO ZELADA         zelada.emiliano@mecagri.cl  

PATRICIO MUÑOZ             patricio.munoz@mecagri.cl   
 
 

 “La mecanización no es una opción, es una necesidad” 
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