
Puntones

 AJUSTABLES Y AUTOLIMPIANTES

DIMENSIONES CRÍTICAS PARA UN AJUSTE PERFECTO

DISEÑO OPTIMIZADO DE GUIADO 

ACERO FORJADO ENDURECIDO

SUPERFICIES DE CORTE CON DOBLE 
TRATAMIENTO TÉRMICO



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

DIMENSIONES CRÍTICAS PARA 
UN AJUSTE  PERFECTO

SUPERFICIES DE CORTE CON 
DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO

ACERO FORJADO ENDURECIDO

DISEÑO OPTIMIZADO DE 
GUIADO DE ESPIGAS

PUNTONES RECORTADOS 
AJUSTABLES Y AUTOLIMPIANTES

MacDon.com

Los sujetadores completamente ajustables mantienen un espacio estrecho entre los  
puntones y las secciones

Los puntones recortados autolimpiantes tienen menos probabilidades de atorar las cuchillas 
en cultivos difíciles como pastos y canola

Proporciona un núcleo de metal extremadamente duradero que permite una mayor vida útil y durabilidad

A través del proceso de endurecimiento se obtienen bordes cortantes más afilados, una superficie de 
desgaste más dura en todo el puntón y extremos más finos, guiando el recorte con precisión hacia las 
superficies de corte

La superficie de corte está endurecida por inducción proporcionando resistencia en áreas de 
alto contacto, lo que resulta en un rendimiento de corte superior

Es más fuerte y más duradero que los métodos de endurecimiento tradicionales 
proporcionando mayor resistencia al impacto y resistencia al desgaste

Stub Guard Part Numbers:  Premium Top (34359), Premium Bottom (118346), Value Top (135586), 
Value Bottom (135575), Sheet Metal Top (118351)

Pointed Guard Part Numbers:  Premium (118344),  Value (118484)

Brochure Part #294367

Las dimensiones críticas aseguran un ajuste perfecto en su máquina MacDon en todo momento, 
lo que permite un tiempo de inactividad mínimo y reemplazos rápidos

Diseño de borde cónico que permite reemplazar las secciones de corte sin quitar el puntón

El ajuste perfecto garantiza un rendimiento de corte óptimo y un uso prolongado

Proporciona una protección perfecta junto con los patines de la barra de corte, lo que resulta  
en un montaje adecuado con la barra de corte

La forma puntiaguda del puntón es de diseño cónico para separar el cultivo y permitir un flujo de 
cultivo óptimo. Maximiza la superficie de corte para proporcionar un rendimiento de corte superior

Los puntones están diseñado para mantener la distancia adecuada para aprovechar al máximo las 
secciones de corte MacDon


