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Gascón mostrará en Demoagro 2015 las 
ventajas del plegado hidráulico de sus aperos
Publicado el lunes, 29 de septiembre de 2014 

La empresa oscense Gascón International participará en DEMOAGRO 2015 (que 
se celebrará del 27 al 29 de mayo en Gumiel de Mercado-Burgos). Allí mostrará, 
entre otras cosas, su grada de discos RCHV serie Eos. La carta de presentación 
de lo que será la presencia de Gascón International en DEMOAGRO dice así:

"La innovación en la maquinaria agrícola se aprecia siempre en cómo mejora y se 
facilita el trabajo en la explotación. Una cuestión que puede parecer menor, como 
es la capacidad de plegado de un apero, se convierte en crucial si resulta que 
permitirá ahorrar los costes que supone un transporte especial o trasladarse 
fácilmente entre fincas.

Se trata del modelo de más éxito en la Península Ibérica de esta reconocida firma 
especializada en la fabricación de maquinaria agrícola para el trabajo de suelo y 
especialmente apreciada por sus gradas de discos plegables hidráulicamente.

La facilidad con la que este apero, incluso en sus versiones de mayor ancho de 
trabajo, se pliega hidráulicamente hasta quedar con un ancho de transporte de 
solamente 2,5 metros posibilita que no se requieran permisos especiales o 
adicionales para circular en carretera, facilitando los desplazamiento entre fincas. 
La máquina, así, es más rentable.
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En Demoagro 2015 los visitantes podrán ver también algunas de las opciones de 
equipamiento de esta grada de discos, que incluyen freno hidráulico, lanza 
hidráulica, barra de nivelación hidráulica, o electroválvulas. Sobre el terreno, se 
podrá apreciar cómo se afina la labor con el rodillo de barra redonda.

Este equipo es uno de los modelos punteros de la marca Gascón International que 
muchos agricultores profesionales aprecian por ser uno de los más completos en 
prestaciones y opciones disponibles.

Gascón International acudirá a Demoagro 2015 con las novedades tecnológicas 
que mejoran las prestaciones de este equipo y con las que ya está preparando en 
su fábrica".

Aportamos más detalles sobre esta firma de aperos radicada en Huesca. 
Apuntamos lo que esta empresa dice de sí misma en su página web en Internet:

"Gascón International Maquinaria Agrícola proporciona las mejores soluciones para 
el tratamiento de la tierra desde finales del 1800, cuando tuvo comienzo la 
actividad.

En nuestras instalaciones en Huesca, donde se encuentra el corazón y el alma de 
Gascón International Maquinaria Agrícola, repartidos sobre más de 10.000 metros 
cuadrados, se concentra la actividad de fabricación y diseño de toda la gama de 
maquinaria agrícola fabricada, que comprende especialmente la producción de 
gradas de discos en todas sus acepciones: Gradas rápidas, gradas de ruedas 
traseras, gradas de ruedas centrales, gradas en X y en V, gradas hidráulicas, 
gradas suspendidas y gradas para viña.

Además de toda la maquinaria para las labores profundas: Subsoladores en V y 
subsoladores rectos en tres filas, descompactadores, cultivadores, vibro 
cultivadores, chisel, semichisel, traíllas, rastrillos, polidocer y hojas niveladoras".
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30/09/2014 Laluenga (Huesca)
19:00 horas. Semana Agraria del 
Somontano. Gestión agrícola de 
purines de porcino. Francisco 
Iguácel, técnico del 
Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. En el Salón 
de Actos del Sindicato. Organiza: 
UAGA.

01/10/2014 Estadilla (Huesca)
19:00 horas. Semana Agraria del 
Somontano. Cereales de alto 
rendimiento. Variedades de 
cebada y trigo en regadío. Miguel 
Gutiérrez, jefe del Área de 
Cultivos Herbáceos de la Unidad 
de Tecnología Vegetal del 
Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón. En el 
Espacio Buñero. Organiza: 
UAGA
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