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Cuidado del césped híbrido 



La Campey Uni-Stratch es la última innovación de 
Campey Turf Care Systems.

Es la solución ideal para aquellos que buscan un 
mantenimiento profesional y eficaz de la superficie del 
césped natural y artificial.

Ha sido desarrollada para introducir o rellenar el caucho 
cuando realizamos una nueva instalación en el cuidado 
de un césped artificial. También puede ser utilizada para 
la retirada de materia orgánica final en campos de 
césped natural híbridos cuando hagamos las 
renovaciones anuales

Características técnicas

Potencia mínima del tractor: 30 CV.

Se asienta sobre 4 rodillos de apoyo (se pueden ajustar en altura)

Velocidad de trabajo: 1 – 3mph

Tractor requerido: 540 pto

Peso aproximado: 454kg

Profundidad de trabajo ajustable.

Mantenimiento profesional y efectivo de superficies de césped 
natural y artificial.

Uni-Stratch

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=bellon-mit-uni-scratch-bm20

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=bellon-mit-uni-scratch-bm20


Recebadoras 



Las RAYCAM™ SPEEDRESSER™ 18H y 24 H son recebadoras 
de cortina diseñada para trabajar con cualquier material de 
recebo. 

Los cuatro neumáticos de flotación en ejes pivotantes 
minimizan el riesgo de daños o compactación en el césped.

Ideal para su uso en campos de golf y campos deportivos, 
tanto con clubes privados como de autoridades locales y 
contratistas

Speedresser 18/24 H

Speedresser 18 H Speedresser 24 H

Anchura de trabajo: 1,80 m Anchura de trabajo: 2,40 m

Anchura total:2,10 m Anchura total: 2,65 m

Capacidad de la tolva: 2,25 m ³ Capacidad de la tolva: 5,75 m ³

Tractor requerido: Mín. 30 CV Tractor requerido: Mín. 75 CV

Altura de carga: 1,4m Altura de carga: 2 m

https://www.deltacinco.es/produ
cto/?producto=recebadora-

raycam-speedresser-18-h

https://www.deltacinco.es/pr
oducto/?producto=recebador

a-raycam-speedresser-24-h

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-raycam-speedresser-18-h
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-raycam-speedresser-24-h


Resembradoras



VREDO SUPER COMPACT

VREDO TURF-FIX SERIE

VREDO COMPACT 

La VREDO SUPER COMPACT 
tiene unos discos afilados 
que proporcionan una gran 
aireación de la superficie. 
Un innovador sistema 
hidráulico permite un fácil 
ajuste de la profundidad de 
siembra de las máquinas 
remolcadas de 0 a 20 mm. 
Incluso con ondulaciones 
extremas, la máquina 
conserva la profundidad de 
siembra correcta.

La Vredo Turf-Fix es una 
máquina muy compacta y 
multifuncional que lleva a 
cabo una serie de tareas de 
renovación y 
mantenimiento.

Suspendida o remolcada, la 
Turf-Fix se puede utilizar 
para resembrar, aplicar 
arena de recebo, cortar la 
arena y airear.

La Vredo Compact es una gama de sembradoras de disco precisas y eficientes diseñadas para 
resiembras de greens y tees, terrenos deportivos y césped ornamentales.

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=vredo-turf-fix-serie https://www.deltacinco.es/producto/?producto=vredo-compact

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=vredo-super-compact

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=vredo-turf-fix-serie
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=vredo-compact
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=vredo-super-compact


Trazadora de líneas y cepillo rotativo



Trazadora de Líneas LineMarker LM3010 / LM3012 Cepillo rotativo TB 220 Brush

El RAYCAM™ LM3010 es un trazador de línea de transferencia con líquido, sencillo, 
duradero y fácil de usar. La pintura se transfiere de la tolva de 30 l a la rueda de trazado 
de 10 cm o 12 cm mediante una rueda de caucho acanalada que proporciona líneas 
uniformes y precisas. 
Dispone de un manillar de acero tubular ajustable, neumáticos de aire y caudal 
ajustable. El rodillo frontal permite realizar el trazo hasta los banderines o postes.

El cepillo rotativo TB 220 es un sistema de cepillo remolcado de gran resistencia pero 
liviano para incorporar el recebo en los greens y otras superficies de césped de calidad.
La unidad de cepillado es flotante y tanto el cepillo delantero como el trasero pueden 
bloquearse si fuera necesario.
Ofrece 7 ajustes de altura rápidos y precisos, enganche rápido y ajustable en altura, 
cubiertas cerradas para las cadenas y posibilidad de almacenamiento.

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=raycam-lm3010 https://www.deltacinco.es/producto/?producto=raycam-tb220

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=raycam-lm3010
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=raycam-tb220


CUIDADO DEL CÉSPED



RECYCLING DRESSER KORO FIELDTOPMAKER TOPDRAIN TD 1000

AIREADOR LINEAL ROTOKNIFE 1800 DESCOMPACTADORA LINEAL SHOCKWAVE AIREADOR PROFUNDO ROOTPRUNER SANDCAT

TOPDRAIN TD 1500 SPEED HARROW SR4100

ROTOKNIFE MINI 1600

La Recycling Dresser airea el 
subsuelo vertical y 

horizontalmente.  Elimina del suelo 
la capa de enraizamiento y lo 

distribuye sobre la superficie de 
juego. Elimina la estratificación y la 

compactación.
https://www.deltacinco.es/product

o/?producto=recycling-dresser

El KORO FIELDTOPMAKER  tiene una 
cinta elevadora que elimina los restos 
directamente en un remolque. Se ha 

introducido una nueva cinta 
transportadora y el peso de la máquina 

se ha reducido mediante un 
transportador extraíble de 100 k. 

https://www.deltacinco.es/producto/?
producto=koro-fieldtopmaker

La TopDrain 1000 es una máquina 
multifuncional única que abre 

zanjas, retira la tierra excavada, 
inyecta arena y recompacta en 

una sola operación.
https://www.deltacinco.es/produ
cto/?producto=topdrain-td-1000

La TOPDRAIN 1500 es una máquina 
multifuncional que zanja, remueve la 

composición, inyecta arena y 
descompacta, todo en una pasada, 
produciendo un drenaje superficial 

completo.
https://www.deltacinco.es/producto/

?producto=topdrain-td-1500

La Speed Harrow está diseñada 
para una nivelación rápida y 

eficiente con unas barras 
estriadas que ayudan a nivelar la 

superficie.
https://www.deltacinco.es/produ

cto/?producto=speed-harrow-
sr4100

La Imants Mini RotoKnife es una 
aireadora lineal de discos diseñada 

para aliviar la compactación 
superficial, mejorar la aireación, 

reducir el crecimiento del colchón 
y eliminar el agua superficial. 

https://www.deltacinco.es/produc
to/?producto=aireadora-lineal-

imants-rotoknife-mini-1600

La Imants RotoKnife es una 
aireadora lineal versátil y eficaz. 

Está diseñada para aliviar la 
compactación superficial, mejorar 

la aireación, reducir el 
crecimiento del colchón y 

eliminar el agua superficial.
https://www.deltacinco.es/produ

cto/?producto=aireador-lineal-
rotoknife-1800

El Imants ShockWave es un 
descompactador lineal diseñado 

para revitalizar zonas muy 
estropeadas aliviando la 

compactación del suelo, lo que 
mejora la aireación y elimina el 

agua superficial. 
https://www.deltacinco.es/product

o/?producto=descompactadora-
lineal-shockwave

La Imants RootPruner poda las 
raíces de hasta 100 mm de 

diámetro sin tener que limpiar. 
También es capaz de descompactar 

zonas estrechas y ajustadas con 
facilidad.

https://www.deltacinco.es/product
o/?producto=aireador-profundo-

rootpruner

El Imants SandCat se mueve con 
ligereza sobre el césped, creando 

hendiduras en la superficie e 
introduciendo arena para facilitar el 
drenaje y mejorar las propiedades 

de la capa de enraizamiento.
https://www.deltacinco.es/product

o/?producto=sandcat

MARCA KORO

MARCA IMANTS

El RotoBlast es una sopladora  
diseñada para mover hojas, 

hierba cortada, paja, basura y 
otros desechos no deseados

https://www.deltacinco.es/prod
ucto/?producto=soplador-

rotoblast-3

La RAYCAM  UNIRAKE está diseñada para 
mantener con precisión los césped 
naturales, híbridos y sintéticos. La 

UNIRAKE ofrece una limpieza de alta 
intensidad y su fuerza puede calibrarse

https://www.deltacinco.es/producto/?pro
ducto=descompactadora-lineal-shockwave

SOPLADOR ROTOBLAST 
3

MARCA IMANTS

UNI-RAKE GROOMING

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recycling-dresser
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=koro-fieldtopmaker
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=topdrain-td-1000
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=topdrain-td-1500
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=speed-harrow-sr4100
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=aireadora-lineal-imants-rotoknife-mini-1600
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=aireador-lineal-rotoknife-1800
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=descompactadora-lineal-shockwave
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=aireador-profundo-rootpruner
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=sandcat
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=soplador-rotoblast-3
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=descompactadora-lineal-shockwave


RECEBADORA MODELO 310 RECEBADORA MODELO 407 RECEBADORA MODELO 410

RECEBADORA MODELO 440 RECEBADORA DAKOTA PRO-TENDER 600 NIVELADOR DE TERRENO BOX SCRAPER D60

RECEBADORA MODELO 411 RECEBADORA MODELO 412

RECEBADORA MODELO 420

La Dakota 310 es una recebadora 
compacta, muy maniobrable y 

con doble disco giratorio, para ser 
operada a pie. Puede esparcir 

hasta 6 metros de anchura con 
ajustes infinitamente variables 

mediante mandos en el manillar. 
https://www.deltacinco.es/produ

cto/?producto=recebadora-
modelo-310

Especial para arena, mantillo, 
turba, abono y grava. Ideal para 

greens, apta para cualquier parte 
del campo. Cinta transportadora 

con salida trasera y con una 
construcción muy robusta.

https://www.deltacinco.es/product
o/?producto=recebadora-modelo-

407

La Dakota 410 puede trabajar 
con material húmedo o seco, 
permitiendo recebos ligeros y 

pesados, y puede cargarse 
fácilmente con una pala de 
tractor de 1,8 m de ancho. 

https://www.deltacinco.es/prod
ucto/?producto=recebadora-

modelo-410

La Dakota 411 se ha diseñado 
especialmente para el 

trasporte y aplicación rápida 
del recebo. Puede trabajar con 

material húmedo o seco, 
permitiendo recebos ligeros y 

pesados.
https://www.deltacinco.es/pro
ducto/?producto=recebadora-

modelo-411

La Dakota 412 es una recebadora 
de tamaño medio para el 

transporte y aplicación rápida del 
recebo. Especial para arena, 

mantillo, turba, abono y grava. 
Presenta una calibración fácil y 

precisa de utilizar sin ajustes 
manuales.

https://www.deltacinco.es/produ
cto/?producto=recebadora-

modelo-412

La Dakota 420 es una recebadora de 
tamaño medio con una calibración 
precisa y fácil de usar. La 420 está 

equipada con cuatro neumáticos Ultra 
Trac tolva de gran capacidad, cinta 
transportadora lateral de montaje 

frontal y anchura de recebo de 13 m 
con el sistema de doble disco 
giratorio. Mandos totalmente 

eléctricos/hidráulicos. 
https://www.deltacinco.es/producto/
?producto=recebadora-modelo-420

La Dakota 440 es una recebadora 
de gran capacidad y una 

herramienta muy versátil para 
gestionar material. Puede 

trabajar con materiales húmedos 
y secos permitiendo recebos 

ligeros y pesados
https://www.deltacinco.es/prod
ucto/?producto=aireador-lineal-

rotoknife-1800

Con una capacidad total de 
10.000lb, la DAKOTA Pro Tender 

600 puede llenar una variedad de 
contenedores de diferentes 

alturas desde cualquier lado de la 
máquina con facilidad. 

https://www.deltacinco.es/produc
to/?producto=descompactadora-

lineal-shockwave

Dakota fabrica una gama de 
niveladoras remolcadas por 
tractor para mover y nivelar 

la tierra y la arena.

https://www.deltacinco.es/
producto/?producto=nivela

dor-de-terreno

Niveladora para construcción y 
moldeo. La niveladora ligera D60 
está diseñada para instalarse tras 

los rastrillos para búnkeres. Es ideal 
para mover y moldear pequeños 
volúmenes de material y para la 
nivelación final de la superficie.

https://www.deltacinco.es/product
o/?producto=sandcat

Remolque de gran capacidad de 
carga con elevación hidráulica. 
Compuerta trasera de apertura 

automática, soportes de 
estacionamiento y bastidor en A con 
cuatro neumáticos de flotación Ultra 

Trac de 4 x 16” de anchura en ejes 
rígidos flotantes. 

https://www.deltacinco.es/producto/
?producto=soplador-rotoblast-3

La Dakota 414 es una recebadora 
remolcada de gran tamaño con una 

enorme tolva de 3,25 m³ de 
capacidad. Cuenta con cuatro 

neumáticos Supa Trac para césped 
de 20". Dispone de mandos 

totalmente eléctricos/hidráulicos. 
https://www.deltacinco.es/product
o/?producto=recebadora-modelo-

412

RECEBADORA MODELO 414

MARCA DAKOTA

REMOLQUES DE CARGA Y TRANSPORTE

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-310
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-407
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-410
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-411
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-412
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-420
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=aireador-lineal-rotoknife-1800
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=descompactadora-lineal-shockwave
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=nivelador-de-terreno
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=sandcat
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=soplador-rotoblast-3
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=recebadora-modelo-412


Cepillo, mantas y remolques



REMOLQUE RAYCAM A2AG2 EASY LOAD TRAILER

Mantas de goma y acero Cepillo para césped natural y artificial Triple V-Brush

Remolque RAYCAM A2AG2 Easy Load TrailerRemolque RAYCAM TPC Easy Load Trailer

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=mantas-de-goma-y-acero https://www.deltacinco.es/producto/?producto=cepillo-para-cesped-natural-y-artificial-triple-v-brush

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=remolque-raycam-tpc-easy-load-trailer https://www.deltacinco.es/producto/?producto=remolque-raycam-a2ag2-easy-load-trailer

https://www.deltacinco.es/producto/?producto=mantas-de-goma-y-acero
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=cepillo-para-cesped-natural-y-artificial-triple-v-brush
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=remolque-raycam-tpc-easy-load-trailer
https://www.deltacinco.es/producto/?producto=remolque-raycam-a2ag2-easy-load-trailer


JOSE LUIS SAYAGO            610 56 39 10 (Ext. 3007)
JAIME HERNANDEZ           686 58 18 58  (Ext. 3008)
SANTIAGO BARTOLOME   610 56 39 11  (Ext. 3010)

lineaverde@deltacinco.es

ALBERTO REBOLLAR       686 555 008 (Ext. 3002)
recambios@deltacinco.es

DANIEL PEREZ              660 58 30 81 (Ext. 3009)
SERGIO BERRUECO     609 14 41 94 (Ext. 3009)

tallerverde@deltacinco.es

Distribuidor exclusivo en España: DPTO.COMERCIAL:  979 166 115 DPTO.REPUESTOS DPTO.TECNICO

mailto:lineaverde@deltacinco.es
mailto:recambios@deltacinco.es
mailto:tallerverde@deltacinco.es

