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DESMALEZADORAS Y DESBROZADORAS

RENOVADORES DE PASTOS

SHL7-30

B10GK

Marden ha sido el líder en el desarrollo de una amplia y diversa gama de desbrozadoras (cortadoras) 
durante los últimos 70 años. Disponemos de muchos modelos entre los que elegir y también diseños 
personalizados para sus necesidades específicas.

Unidades hidráulicas de tambor único diseñadas especialmente para 
la gestión intensiva de maleza en campos de tiro y ranchos de juego.

La serie B de cortadoras se desarrolló para el desmonte pesado, como bosques talados, árboles de algarrobo y cedros.

L10

M10

Las cortadoras de la serie L se utilizan principalmente como una unidad de mantenimiento en el control de crecimiento, 
así como en el desarrollo de hábitats marginales.

Las cortadoras de la serie M están diseñadas para eliminar la maleza que se convertirá en una pastura mejorada 
o para el recorte en fajas para la mejora de la vida silvestre.

SHL7-30

Los renovadores de pastos Marden están diseñados para una diversidad 
de usos, incluyendo la eliminación de maleza para la ganadería, la mejora 
del medio ambiente, la renovación de pastos compactos unidos por tepes 
e incluso el establecimiento de camas de siembre para la sobre siembra de 
pastos de invierno.

SHPR12-42
Las unidades de tambor único están disponibles en muchos diámetros y anchos de tambor diferentes. Con elevación 
hidráulica de rueda opcional. Estas unidades también pueden transportarse listas en carreteras ganaderas.

SHPR12-42

HPR12-20
Las unidades hidráulicas en tándem son la opción preferidas para los renovadores de pastos debido a que 
los dos tambores operan en una disposición de descentramiento.  HPR12-30B

ARADOS DE SUBSUELOS CRP122

CRP122
Este modelo es  un arado desgarrador/cuchilla de dos brazos con elevación 
vertebrada de cilindro montado en la parte trasera. Esta unidad, mientras 
funciona sobre una válvula de flotador, puede mantener una profundidad de 
desgarre continua de 16” a 18” al arar en curva.
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CRP152 CRP154
Arado desgarrador/cuchilla de dos brazos con 
elevación vertebrada de cilindro único montado 
en la parte trasera.

Arado desgarrador/cuchilla de cuatro brazos con 
elevación vertebrada de cilindro único montado en la 
parte trasera.

DBCR150
Los arados de la serie vienen con una configuración de 2 o 4 brazos con una barra de tiro. Desgarrador/cuchilla.

ARADOS DE SUBSUELOS 
VERSA-TILL

ARADOS DE SUBSUELO

CR4L
Elevador paralelo de 4 puntos montado en la parte trasera con 
conjunto de desgarrador y cuchilla diseñado para los tractores de 
neumáticos de caucho SK300, SK250 y CAT545.

CR4L

CR4LS
Elevador paralelo de 4 puntos montado en la parte trasera con conjunto de desgarrador y cuchilla y 
también cuerpo giratorio. Diseñado para los tractores de tamaño Cat D7 y D8.

CIZALLAS
Nuestras cizallas están diseñadas y fabricadas usando los armazones Cat C para una mayor durabilidad 
y resistencia.

CIZALLAS CURVAS
Diseñadas para pasar desechos a lo largo del borde con una superficie curva patentada, estas cizallas 
funcionan bien en los pinos de gran diámetro y los bosques de madera de frondosas al oeste del río Misisipi. 
Retroexcavadoras de tamaño D6, D7, D8.

RASTRILLOS EN V DE ALIVIO HIDRÁULICO VR

VR HYDRAULIC-RELIEF V-RAKES

Diseñadas para trabajar en la segunda generación de plantaciones de pinos. Este modelo es más ligero y corto 
que la unidad de superficie curva, pero aún así es muy duradero. Retroexcavadoras de tamaño D6, D7, D8.

Diseñados para mover y alinear broza y desechos al arar. Con el diente de alivio hidráulico, pueden operar 
en terreno sin recortar, lo que ayuda a disminuir los costos de preparación del emplazamiento.




