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DIENTE GRUESO DIENTE FINO



Las secciones austemperadas se componen de un material sustancialmente más resistente y duradero 
que ha demostrado menor astillado, menos secciones rotas y notablemente menos desgaste

Proceso único que involucra el endurecimiento total de la sección, frente a la competencia, que solo trata 
térmicamente la parte de corte

Pruebas de laboratorio y de campo, confirman excelente performance de cosecha sin preocupaciones

El espacio garantizado entre los orificios significa que la sección de corte de repuesto se adaptará perfectamente 
a su MacDon en todo momento, los orificios incongruentemente espaciados provocan una falla prematura del 
tornillo y un valioso tiempo de inactividad

Mejor encaje junto con sus secciones MacDon

La distintiva caja MacDon le asegura secciones austemperadas MacDon

Solo el logo de MacDon garantiza que es original

14 dientes por pulgada

Proporciona características de corte óptimas en forrajes verdes, alta humedad y cultivos para heno

Ofrece un corte limpio, aumentando la eficiencia y disminuyendo la demanda de potencia durante  
la cosecha de cultivos como: forrajes, pastos, lino y lentejas

9 dientes por pulgada

Proporciona un equilibrio óptimo de durabilidad y tecnología de punta en cultivos de tallo grueso

Uso recomendado para aplicaciones sobre el suelo, las secciones de diente grueso mantienen su filo 
más tiempo en estas condiciones de alto nivel de residuos, en cultivos como: trigo, soja, canola, 
cereales y legumbres

Diseñado para auto afilarse a medida que se desgastan, es decir, sus secciones de corte seguirán con 
filo durante toda la vida de la sección
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Secciones Austemperadas

Exija lo mejor para su cosecha ...  
Solicite las piezas de rendimiento de MacDon en su distribuidor local de MacDon.


