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Cilindros de elevación. Las rótulas oscilantes de las articulaciones 
garantizan sin problemas la ausencia de juego. Los cuerpos del 
cilindro son de acero templado y cromados proporcionando mayor 
vida útil. 

Acabado. Todas las piezas de los tripuntales han sido desbarbadas, 
granalladas y fosfatadas.

Enganches. Los tripuntales de capacidad superior a 13 KN están 
equipados con enganche automático facilitando así el acople.

Bastidor de elevación. La resistencia y el diseño caracterizan al 
bastidor, fabricado en acero fundido de una alta resistencia mecánica.

Multiválvula. Mediante una multiválvula puede elegirse el modo 
de utilización: simple o doble efecto. También permite elegir la 
posición de bloqueo para el transporte.

Largueros. Los largueros de gran rigidez están diseñados 
para repartir las fuerzas de forma óptima, además se integran 
perfectamente en la estética del tractor.

Brazos de elevación. Fabricados en acero de alta resistencia 
garantizan una larga vida útil y robustez. Los brazos son plegables 
y regulables en posición fija o flotante.

Fuerza de elevación. gracias a la posición inclinada de los 
cilindros, la fuerza se reparte de manera constante durante todo 
el recorrido.

Calidad de la pintura. Los tripuntales están caracterizados por 
un acabado de pintura de dos componentes lo que atribuye 
a la pintura una larga duración. Esta pintura de gran calidad, 
homologada por los constructores de tractores, aporta una 
protección óptima.

Tercer punto.  Suministrado con el tripuntal está dotado de un 
sistema de anclaje integrado.

Capacidades de elevación. Desde 6 kN hasta 60 kN encontrarán 
la máquina adaptada a la potencia de su tractor.

Las tomas de fuerza Zuidberg son un producto robusto con 
tecnología punta. La toma de fuerza delantera Zuidberg 
responde a las más exigentes normativas técnicas. El 
embrague multi-disco asegura un arranque suave, lo que a 
su vez proporciona una vida útil más larga a sus máquinas 
frontales. Esta toma de fuerza está equipada con un sistema 
que permite girar 60º el eje, facilitando así el enganche de la 
transmisión y mientras está parada.

Zuidberg ofrece una amplia gama de tomas de fuerza, 
disponemos prácticamente de una para cada modelo de 
tractor. Gracias al refrigerador hidráulico la toma de fuerza 
Zuidberg es un valor seguro para tractores de altas potencias 
trabajando en condiciones severas y a temperaturas ambiente 
elevadas. No se ha descuidado el mantenimiento, el diseño 
tiene en cuenta el cambio de correa del motor.
Con un sistema hidráulico independiente el tiempo de montaje 
es muy reducido en comparación con los sistemas clásicos. Al 
estar separados los sistemas hidráulicos se gana en fiabilidad.

Las características del 
Tripuntal delantero Zuidberg 

Toma de fuerza delantera Zuidberg
con puesta en marcha progresiva
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TRIPUNTAL DELANTERO ZUIDBERG
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EFC

EFC Pro EASYFLOAT

TRIPUNTAL DELANTERO ZUIDBERG

EFC. Optimice la utilización de su elevador y de su toma de fuerza con el 
sistema de control EFC. Puede ajustar la posición mínima y máxima del 
tripuntal y programar la toma de fuerza delantera.

EFC Pro. Transforme su tripuntal delantero en un elevador electrónico. 
Con el EFC Pro puede programar una posición o la  presión ejercida 
sobre el suelo. El sistema también puede entrar en combinación con 
distribuidores complementarios.

Easy Float. Ajuste automático del peso del apero.

Opciones y accesorios
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Las tres principales ventajas del Tripuntal delantero Zuidberg son el 
ahorro de mano de obra y de combustible además de un uso óptimo 
del tractor. Combinar los trabajos permite a la vez coordinarlos. 
Para un gran número de agricultores, criadores, arboricultores y 
empresas de trabajos agrícolas, el tripuntal y la toma de fuerza 
delantera han constituido un elemento indispensable para su 
organización.

Ventajas prácticas

Ahorro de mano de obra  

Ahorro de combustible 

Eficacia óptima del tractor.
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Ventajas de los productos Zuidberg
•  Hechos a medida: el tractor junto con el tripuntal y la toma de 

fuerza son todo uno.
•  Montaje rápido, simple y preciso.
•  Instrucciones de montaje, utilización y consignas de seguridad 

junto con cada producto.
•  Un equipo post-venta siempre a su disposición: competente, con 

respuestas y soluciones.
•  Garantías adecuadas a los productos.
•  Excelente calidad: los productos Zuidberg responden todos a las 

normas de calidad más exigentes.
•  Acceso intranet para los concesionarios, lo que les permite 

responder rápidamente y de manera adecuada a los usuarios 
finales.

Desde 1982 el holding Zuidberg es una compañía líder presente en el mundo entero. Las áreas de  Ingeniería, producción, ventas y servicios 

están todas ubicadas en unas mismas instalaciones. De esta manera, todo el saber hacer y la experiencia se ponen al servicio del usuario final, 

suministrando un producto de calidad irreprochable y reforzando continuamente en el mercado la posición de líder internacional en tripuntales y 

tomas de fuerza. Los productos Zuidberg responden a las normas de calidad más estrictas y de la misma manera a los usuarios más exigentes. 

El área de producción es una de las más innovadoras dentro del sector agrícola. Gracias a su proceso de producción, totalmente automatizado, 

el nivel de elevada calidad se mantiene siempre constante. Zuidberg como empresa se distingue en el mercado por sus medios de producción 

de tecnología punta y su constante empeño en el desarrollo de la innovación y la especialización.

La fuerza de un especialista

•  Una vasta gama de productos. Zuidberg ofrece tripuntales para 
prácticamente la totalidad de modelos de tractor (tanto antiguo 
como nuevo). También se pueden concebir soluciones a medida 
para demandas específicas.

•  Una oferta completa de accesorios y un excelente servicio de 
piezas de recambio.

•  Excelente relación calidad-precio, lo que supone una 
rentabilización óptima de la inversión realizada.

La información y las fotos mostradas en este catálogo no son contractuales. Se reserva el derecho de modificar precios y modelos sin previo aviso.
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Concesionario
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