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Cuerpo tipo escandinavo XL para surcos anchos y profundidad
variable.

Cementación de la vertedera. Penetración del carbono en
la superficie del acero.

El nuevo sistema de disparo.
Mayor altura libre.

XLP-Cuerpo tipo escandinavo con vertedera de plástico para
suelos orgánicos pegajosos.

XS-Cuerpo de tiras para suelos pegajosos y abrasivos.

UC-Cuerpo de arado tipo cilíndrico para trabajo a 14“.

El acero Överum Mucro ha recibido un tratamiento térmico
especial, para la fabricación de todos las piezas de des-
gaste.
Las materias primas son cuidadosamente seleccionadas y
sometidas a un tratamiento térmico específico según los
métodos de Överum. Las propiedades de la vertedera
dependen de la dosificación correcta del carbono en el
acero. Antes de estar totalmente finalizadas las vertederas
están 24 horas en un horno de cementación. El carbono
penetra en la superficie de la vertedera. El tratamiento
térmico induce en la superficie de la vertedera dureza y
resistencia a la abrasión, mientras que la parte central
conserva toda su flexibilidad.

El cuerpo XL se comporta de forma excelente diversas
condiciones de trabajo. El prisma de tierra se invierte en un
movimiento acompasado helicoidal. La curva de torsión se
ha calculado para proporcionar un mínimo consumo de
energía. En consecuencia el tiro es muy reducido a pesar
de que trabaja en surcos anchos, como demandan los
neumáticos cada vez más anchos de los tractores. Las
formas sencillas y una construcción óptima se traduce en
una reducción de costes y un desgaste menor, con el
consiguiente ahorro en costes.

La altura de disparo del arado cuando sobrepasa una
piedra de grandes dimensiones es muy importante para la
vida del arado, previniendo sobrecargas en los compo-
nentes y en las uniones soldadas. La altura del sistema
de disparo de los arados Överum se ha incrementado
sustancialmente. La punta puede moverse hasta una
altura de más de 50 cm desde la posición de trabajo.
El sistema de disparo es muy fácil de ajustar con un mando
hidráulico del tractor. La presión del sistema es máxima
sobre la punta en posición de trabajo y disminuye pro-
gresivamente al ir levantándose el cuerpo. De esta manera
todo el sistema queda más protegido y los movimientos
se hacen mucho más suaves.

Una presión baja se recomienda en suelos ligeros, con-
siguiendo un disparo suave, y evitando que se levanten las
piedras hasta la superficie. Se requiere una mayor presión
en suelos más duros para evitar que los cuerpos disparen
por la resistencia del suelo.

Los cuerpos Överum. El resultado de nuevas
técnicas de diseño y métodos avanzados de diseño.

Nuevo sistema de disparo non-stop

XU-Cuerpo de arado tipo cilíndrico para surcos anchos y
profundos.



Överum BX
Los arados de la serie BX son suspendidos reversibles
y requieren muy poca capacidad de elevación. Su diseño
es robusto gracias a la utilización de materiales con
tratamiento térmico especial en las zonas vitales, para
asegurar una gran duración y un mínimo peso.

Centro de gravedad muy cercano al tractor, requiere un
menor esfuerzo de elevación.
Volteo por abajo para minimizar el balanceo del tractor.
El tercer punto se puede enganchar alto en el arado
y bajo en el tractor, facilitando su elevación por parte
del tractor.
Posibilidad de montar discos en todos los cuerpos.
El modelo BX-F tiene un bastidor fijo con tornillo fusible
en cada cuerpo.
El modelo BX-H es non-stop hidráulico. La resistencia al
disparo se ajusta hidráulicamente desde el tractor de
manera que se adapte a las diferentes condiciones de
trabajo.
En ensayos oficiales se ha probado que el arado Öve-
rum reversible es ligero, económico y muy eficaz.
Equipado de serie con cabezal oscilante.
Ajuste de trocha en función del ancho interior de ruedas
del tractor.
Ancho de surco de 12”, 14” o 16”.
Alineación vertical mediante tornillos de ajuste.

Características técnicas Distancia Potencia Potencia
Nº de Ancho Peso Kg (XL)* entre Despeje cm Nº de aconsejada de elevación
uerpos de labor cuerpos cm discos posibles tractor (HP) necesaria

Model
c

BX 390 F 3 105-135 780 90/100 75 3 70-120 1700
BX 490 F 4 140-180 940 90 75 4 70-120 1900

BX 280 H 2 60-80 760 80 75 2 50-90 1600
BX 380 H 3 90-120 970 80 75 3 70-120 2100
BX 290 F 2 70-90 620 90/100 75 2 50-90 1500
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*Peso incluido rueda de control, 1 par de discos y cuchillas.

BX 380 H, se lleva fácilmente y funciona perfectamente incluso con
tractores con elevador de poca capacidad.

BX 380 H con cuerpos XL, discos con muelle y rasetas normales.

BX 490 F con rasetas de maíz. Cada cuerpo va protegido con un
tornillo fusible.

Volteo vertederas abajo. Permite un centro de gravedad muy bajo
durante el volteo, facilitando su elevación.

Barra de enganche rápido
(no disponible en España).

El ancho de surco se puede ajustar
en 3 posiciones.



Överum Xcelsior CX
Los arados Xcelsior CX han sido concebidos con un nue-
vo cabezal y chasis, que permiten una distribución de
esfuerzos nivelada a lo largo de todo el arado. El resultado
es un diseño robusto, sencillo y limpio, que permite un
ajuste fácil y de forma lógica.
Construido con aceros de alta calidad, permiten el trabajo
fiable, aún en las condiciones de trabajo más duras.
La gran separación entre cuerpos y el gran despeje,
permite el montaje de rasetas con las que se asegura
un perfecto control de malas hierbas y la incorporación
efectiva de rastrojos abundantes.

El eje de volteo de gran diámetro reparte las cargas
durante el volteo.
El sentido de volteo de la gama Xcelsior CX se puede
escoger según las condiciones de trabajo. El volteo por
abajo permite una buena altura de despeje, y el volteo
por encima también está disponible especialmente para
arados que equipan rodillo compactador o Nivell.
El cabezal va equipado de serie con enganche osci-
lante, de construcción robusta y fiable.
El ajuste es muy sencillo. Mediante un tensor se ajusta la
alineación. El ajuste del ancho de trocha se puede
realizar mediante tornillo o mediante pistón hidráulico.
La verticalidad se regula mediante dos topes de
retención, para conseguir un ajuste perfecto.
El ancho de labor de los arados se regula fácilmente
según tres posiciones que le permiten trabajar en casi
todas las condiciones.
La profundidad de labor se ajusta fácilmente sin ne-
cesidad de herramientas. Un gran diámetro de rueda
proporciona al arado un buen asiento sin esfuerzos de
tiro importantes.
En opción se puede suministrar con rueda combinada
control/trasnporte.
El arado Överum Xcelsior equipado con cuerpos XL
diseñados por CAD/CAM, aúna excelentes cualidades
técnicas con un fácil tiro y un coste de utilización muy
bajo.
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Volteo vertederas arriba (opcional) necesario para el uso de Nivell o
brazo para rodillo.

CX 490 H con rasetas de maíz. Distancia entre cuerpos de 90 cm permite el montaje de todos los tipos de rasetas.

CX 390 H Cuerpos XL y rasetas normales, consiguen una labor perfecta.

Enganche rápido opcional.Bloqueo de cabezal para posición
de transporte en mariposa
(Opcional).



Características técnicas Distancia Potencia Potencia
Nº de Ancho Peso Kg (XL)* entre Despeje cm Nº de aconsejada de elevación
uerpos de labor cuerpos cm discos posibles tractor (HP) necesaria

Model
c

CX 4100 H 4 160-200 1300 100 75 4 90-150 3900

CX 390 F 3 105-135 940 90 75/80 1 60-100 1500

CX 490 F 4 140-180 1110 90 75/80 1 70-120 2500

CX 590 F 5 175-225 1280 90 75/80 1 90-150 3400

CX 390 H 3 105-135 1060 90 75 3 70-110 2500
CX 3100 H 3 120-150 1070 100 75 3 70-110 2900
CX 490 H 4 140-180 1280 90 75 4 90-150 3400

CX 3100 F 3 120-150 950 100 75/80 3 60-110 2200

CX 4100 F 4 160-200 1120 100 75/80 4 70-120 3000
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*Peso incluido rueda de control, 1 par de discos y cuchillas.

Xcelsior CX-F cuerpos fijos con protección por fusible

Modelos con ancho despeje 3-4 cuerpos

Arados Xcelsior CX-H, non-stop hidráulico

La gama ofrece modelos de 3 a 5 cuerpos.
El centro de gravedad es muy cercano al tractor, re-
duciendo así la fuerza de elevación necesaria, incluso
con arados con despeje de 80 cm.
Cada vertedera y cuerpo quedan protegidos contra las
sobrecargas mediante tornillos fusibles fáciles de re-
emplazar.

100 cm entre cuerpos y 75 cm de altura de garganta
permiten labrar sin dificultad en suelos con mucho
rastrojo.

El disparo hidráulico de seguridad se ajusta fácilmente
según el tipo de suelo. La presión en el sistema de se-
guridad non-stop con acumulador de nitrógeno, puede
ajustarse desde el tractor permitiendo así al arado
adaptarse fácilmente y de manera flexible a las dife-
rentes condiciones de trabajo. Una presión baja es
adecuada a suelos ligeros, mientras que en suelos
fuertes se puede aumentar a fin de que no dispare por
causa de la dureza del suelo.
La resistencia al disparo es mayor cuando la punta está
en posición de trabajo, y disminuye progresivamente
cuando se encuentra un obstáculo. Esto reduce los
esfuerzos tanto sobre el arado como sobre el tractor.
En el arado CX se puede pedir como opción el bloqueo
de cabezal para transporte en posición de mariposa.
En este caso la rueda de transporte se monta sobre el
lateral del chasis y se fija el tercer punto en el orifico
coliso del cabezal.

El perfil del chasis es más ancho en la parte frontal, dónde se acumulan
las fuerzas. El ancho de labor se selecciona en tres posiciones.

CX 490 H con grada niveladora “Nivell” Arar y nivelar en un solo pase.

CX590 F con cubrerrastrojos y rueda combi lateral.
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Vari Flex CX
Överum Vari Flex CX es una serie de arados suspendidos
reversibles de gama media para tractores de hasta 160 HP.
La gama está compuesta por arados de 3, 4 y hasta 5
cuerpos tanto en versión de fusible como con sistema
non-stop hidráulico.

El ancho de surco se ajusta hidráulicamente desde 12 a
20 “ (excepto en VF CX 580 H de 12 a 18 “).
El punto de pivotaje para el ajuste del de surco está
situado en la línea de tiro del chasis del arado. Con
esto se minimiza el ajuste de fuerzas y el desgaste en
los rodamientos.
El ajuste de ancho de surco se puede complementar
con el ajuste del primer surco hidráulico. En su confi-
guración más avanzada, estos dos sistemas se pueden
conectar entre si, consiguiendo que el ajuste del primer
surco se modifique automáticamente al variar el ancho
de surco del arado. Cambiando la posición de un pul-
sador el sistema solamente cambia el ajuste del primer
surco.
Cambiando el ancho de labor el arado se adapta a
diferentes condiciones de terreno. Un surco ancho
consigue un mayor rendimiento y un menor consumo
de energía.
Se puede seleccionar la posición que proporcione la
mejor calidad de trabajo de forma muy sencilla.
Todos los puntos de pivotaje del ajuste de ancho
variable van equipados con casquillos reemplazables
y engrasadores. La posibilidad de engrase reduce las
fuerzas necesarias y evita que el polvo y el agua de-
terioren este punto.
Los Vari Flex CX incorporan un nuevo diseño del bas-
tidor. El uso de taladradoras de precisión en ensam-
blajes de grandes dimensiones permite el uso de acero
tratado térmicamente en el tubo de chasis que le con-
fiere un 40 % mayor resistencia comparado con los
tubos de chasis estándar. Sumando este punto al uso
de materiales tratados en muchos otros puntos del
arado confieren al Vari Flex CX un alta resistencia en
relación a su peso.

VariFlex CX 490 H con ajuste del ancho de surco hidráulico desde 12 a 20 pulgadas.

Todos los puntos de pivotaje en el ajuste del ancho de surco van
equipados con casquillos reemplazables con engrasador.

El uso de taladradoras de precisión permite un gran ensamblaje basado
en tornillos en un chasis principal tratado térmicamente.



Características técnicas Distancia Potencia Potencia
Nº de Ancho Peso Kg (XL)* entre Despeje cm Nº de aconsejada de elevación
uerpos de labor cuerpos cm discos posibles tractor (HP) necesaria

Model
c

Vari Flex CX 490 H 4 120-200 1370 90 75 4 90-150 3500

Vari Flex CX 580 H 5 150-225 1570 80 75 1 100-160 4500

Vari Flex CX 3100 F 3 90-150 1000 100 75/80 3 60-100 2300
Vari Flex CX 490 F 4 120-200 1190 90 75/80 4 70-120 2600
Vari Flex CX 4100 F 4 120-200 1200 100 75/80 4 70-120 3100
Vari Flex CX 590 F 5 150-250 1360 90 75/80 5 90-150 3500

Vari Flex CX 390 H 3 90-150 1140 90 75 3 70-120 2600
Vari Flex CX 3100 H 3 90-150 1150 100 75 3 70-120 3000

Vari Flex CX 4100 H 4 120-200 1380 100 75 4 90-150 4000

Vari Flex CX 390 F 3 90-150 990 90 75/80 3 60-100 1600
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*Peso incluido rueda de control, 1 par de discos y cuchillas.

La dirección de volteo en el arado Vari Flex CX se puede
escoger a demanda. Los arados de 3 y 4 surcos nor-
malmente se montan con volteo vertederas abajo,
favoreciendo el volteo incluso estando poco elevado
sobre el suelo. Se recomienda el volteo vertederas
arriba cuando se trabaja con rodillo. En este caso se
equipa la versión de 4 surcos con un cilindro de ali-
neamiento. Cuando se voltea el arado, primeramente
se cierra antes de voltear y una vez volteado se sitúa
de nuevo en su posición de trabajo. Los arados de 5
vertederas siempre voltean con vertederas arriba y
llevan incorporado el cilindro de alineamiento.
Uno de los extremos del doble cilindro con un solo
vástago, gestiona el alineamiento automáticamente. El
otro extremo del doble cilindro controla el ancho de
labor.
La línea de tiro se puede ajustar mejor con un pequeño
tensor. Cuando está correctamente ajustado la barra de
enganche queda a 90 º de la dirección de avance,
cuando el tractor tira del arado.
El arado Vari Flex CX es muy robusto y está preparado
para un uso intensivo y una larga vida operativa.

Vari Flex CX 580 H ajuste del ancho de labor de 1,5 hasta 2,25 m.

Vari Flex CX490 F con discos y rasetas normales. Los cuerpos y las
rasetas van protegidos por tornillo fusible.

Con el tensor se puede alinear
perfectamente el arado reduciendo
el tiro lateral.

El doble cilindro memoriza el ancho
de surco durante el alineamiento y
volteo del arado.
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Vari Flex DXÖverum
La serie Överum Vari Flex DX se compone de arados
suspendidos reversibles con ajuste del ancho de labor
hidráulico desde 12 a 20“. La gama Vari Flex DX se
compone de arados para trabajos pesados (hasta 200 HP)
y está disponible en 4 y 5 surcos en la versión hidráulica
y de 4 a 6 surcos en la versión de fusible.
Durante el volteo, el chasis del Vari Flex DX endereza
(reduciendo el ancho de labor). Luego se produce el
volteo y el ancho de surco se vuelve a abrir. Para el
transporte el arado se bloquea a mitad del volteo y se fija
la rueda en posición de transporte una vez alcanzada esta
posición.

El Vari Flex DX es sencillo de regular. El ajuste vertical se
realiza sin necesidad de herramientas, con tornillos
independientes a cada lado. El alineamiento se puede
ajustar de forma precisa para conseguir un tiro perfecto
sin esfuerzos laterales. De esta manera las fuerzas
sobre las vertederas se compensan con las que reciben
las taloneras, con lo que se hace más fácil de tirar.
El ajuste de la rueda combinada se realiza sin herra-
mientas.
El ancho de labor se controla hidráulicamente entre 12
y 20“.
El ajuste del primer surco puede complementarse
mediante un pistón hidráulico. En la versión más
completa los dos sistemas están conectados entre si,
con lo que al variar el ancho de labor, se ajusta
automáticamente el ancho del primer surco. Mediante
un pulsador se puede seleccionar solamente variar el
ancho del primer surco.
Cada componente del arado se monta al chasis en una
nueva manera que incluye casquillos reemplazables.
Al regular el ancho de labor el arado se adapta a
diversas condiciones del terreno. Los surcos anchos
permiten un mayor rendimiento y un consumo de
energía menor. Se puede ajustar para conseguir la
mejor calidad de labrado de forma muy sencilla.

Vari Flex DX 590 H. Arado para trabajos pesados con ajuste hidráulico del ancho de labor.

Vari Flex DX 690 F. Va equipado con brazos fijos protegidos por tornillo
fusible. Su ancho de labor se ajusta hidráulicamente entre 1,8 y 3,0 m.

El doble cilindro memoriza el ancho de surco durante el alineado y
volteo del arado. Se puede ajustar el alineamiento mediante el tensor,
evitando el tiro lateral.

El alineamiento automático per-
mite voltear en cualquier posición
del ancho de labor.

Durante el volteo la rueda es fre-
nada en 3 pasos para evitar movi-
mientos bruscos que puedan dañar
su soporte y provocar molestas
sacudidas.



Características técnicas Distancia Potencia Potencia
Nº de Ancho Peso Kg (XL)* entre Despeje cm Nº de aconsejada de elevación
uerpos de labor cuerpos cm discos posibles tractor (HP) necesaria

Model
c

Vari Flex DX 490 H 4 120-200 1610 90 75/80 1 100-160 4000
Vari Flex DX 590 H 5 150-250 1920 90 75/80 1 130-200 5000
Vari Flex DX 490 F 4 120-200 1430 90 75/80 1 100-160 3700
Vari Flex DX 590 F 5 150-250 1700 90 75/80 1 120-180 4300
Vari Flex DX 690 F 6 180-300 1970 90 75/80 1 140-200 5400

*Peso incluido rueda de control, 1 par de discos y cuchillas.
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Vari Flex 490 H con ancoras de 80 cm da un buen despeje con rastrojo
abundante.

La nueva rueda combi se sitúa en posición de transporte de forma muy
sencilla. Se reduce muy drásticamente la presión sobre el tractor y se
facilita el transporte incluso en carreteras o caminos accidentados.

La rueda combi del Vari Flex DX se monta en la parte
trasera, al lado del último cuerpo del arado. Esto ase-
gura un control efectivo en la mejor posición incluso en
terrenos inclinados. La transferencia de peso al tractor
es favorable y la capacidad de tracción en terrenos
húmedos se incrementa. Al variar el ancho de labor se
ajusta automáticamente a su posición correcta.
Durante el volteo la rueda es frenada mediante un freno
en 3 pasos patentado, que previene efectivamente de
las sacudidas y de los daños en el sistema, incluso con
la rueda llena de barro.
El cambio a posición de transporte es sencillo de rea-
lizar. Un bloqueo accionado por muelle se dispara
mientras se efectúa el volteo. Al mismo tiempo que el
arado se apoya en la rueda, ésta se desbloquea
actuando como rueda pivotante. El arado suspendido
actúa de esta forma como si fuera semisuspendido.
Todos los modelos Vari Flex DX se encuentran dispo-
nible en versión de 80 cm de despeje para labores
profundas y para trabajar en rastrojos abundantes sin
que se bloquee.

El centro de gravedad es muy cercano al tractor. Se reduce el requeri-
miento del elevador.



Características técnicas Distancia Potencia Potencia
Nº de Ancho Peso Kg (XL)* entre Despeje cm Nº de aconsejada de elevación
uerpos de labor cuerpos cm discos posibles tractor (HP) necesaria

Model
c

DX 590 H 5 175-225 1820 90 75/80 5 140-180 5000
DX 5100 H 5 200-250 1840 100 75/80 5 150-180 5700
DX 4100 F 4 160-200 1350 100 75/80 4 120-180 3500

DX 490 H 4 140-180 1510 90 75/80 4 120-180 4000
DX 4100 H 4 160-200 1530 100 75/80 4 120-180 4300

DX 590 F 5 175-225 1590 90 75/80 1 120-180 4000
DX 5100 F 5 200-250 1610 100 75/80 5 150-180 4500
DX 690 F 6 210-270 1760 90 75/80 1 150-180 5000
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*Peso incluido rueda de control, 1 par de discos y cuchillas.

Xcelsior DX 590 H con rasetas normales. Preparado para trabajos pesados en condiciones difíciles.

Las ancoras de gran despeje per-
miten trabajar en campos con
grandes cantidades de rastrojo.

Cabezal reforzado con enganche
rápido (opcional) y cilindro de
alineamiento.

Överum Xcelsior DX
La serie Xcelsior DX son arados reversibles suspendidos
para tractores grandes y trabajo en condiciones difíciles.
Su moderno diseño y calidad de fabricación marcan la
diferencia en este modelo.

Barra de enganche oscilante en categoría 3.
Eje de volteo de 150 mm de diámetro con rodamientos
de agujas que reparten las cargas al voltear.
El bastidor es más ancho en la parte frontal donde
convergen los mayores esfuerzos.
El alineamiento hidráulico permite un volteo muy suave.
Los arados Xcelsior DX son fáciles de regular. El ali-
neamiento se realiza mediante la parte roscada del
cilindro de alineamiento El ajuste vertical se realiza
mediante los dos topes mediante tornillos que no
necesitan herramientas para ajustarlos.
La rueda de control combinada es para trabajos
pesados, está disponible en dos versiones: Montaje
trasero y montaje lateral. El gran diámetro de rueda
proporciona un buen control y reduce la resistencia a la
rodadura.
Los arados Överum Xcelsior se transportan en posición
de mariposa. Activando el bloqueo de cabezal y cam-
biando la posición de la rueda, al accionar el volteo el
arado se detiene a mitad de recorrido, quedando pre-
parado para el transporte.
El ancho de labor se ajusta seleccionando una de las 3
posiciones disponibles en los cuerpos. Xcelsior DX 4100 F Gran distancia entre cuerpos y rasetas para maíz.
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Accesorios

Raseta EG (normal) corte ancho y
poco profundo. Trabaja bien en
combinación con cuchilla o con
discos.

Raseta EP (normal en plástico)
Para suelos muy pegajosos.

Raseta EM (maíz) para grandes
cantidades de rastrojo. Mejor traba-
jo en combinación con la cuchilla.

Cubrerrastrojo. Eliminación eficaz
de la paja. No recomendable en
suelos pegajosos.

Cuchilla. Eficaz y ligera de peso. Disco fijo de 18”. Disco con muelle de 18 pulgadas. Cuchilla abre surco para tractores
con neumáticos anchos.

Rueda metálica, diámetro 500 mm
ancho 160 mm.

Rueda neumática 7.00x12.
Diámetro 645 mm ancho 182 mm.

Rueda combinada 10.00x12.
Diámetro 710 mm ancho 264 mm.

Rueda combinada en posición avan-
zada para CX 590F.
Diámetro 710mm ancho 264 mm.

Rueda combinada para Xcelsior y
Vari Flex DX. Dimensiones 10,5 x 16.
Diámetro 755 mm ancho 275 mm.

Rueda combinada en posición
adelantada para Xcelsior DX.
Diámetro 755 mm ancho 275 mm.

Ajuste hidráulico del primer surco
BX.

Ajuste hidráulico del primer surco
CX / DX.

Ajuste sobre la marcha de la pre-
sión del sistema.

Brazo para rodillo del Xcelsior CX
y DX. Amortiguador de goma de
doble efecto.

Brazo para rodillo del Vari Flex CX
y DX. Amortiguador de goma de
doble efecto.

Rastra de nivelación “Nivell” para
arados de 3 a 5 surcos.



Una combinación entre modernos sistemas de diseño y
fabricación computerizada y una amplia experiencia en
relación a los materiales, tratamiento térmico y endure-
cimiento son elementos clave en el éxito de la gama de
arados de Överum.
Los ingenieros de diseño trabajan en un entorno de 3
dimensiones. Cada detalle se diseña como un sólido al
que le puede aplicar movimiento y cálculo de esfuerzos
antes de construir el primer prototipo. Conectado con el
ordenador de diseño los equipos de control numérico
realizan los utillajes de producción.

Cuando se aprueba un diseño se fabrican estos utillajes de
acuerdo con la forma y tratamiento especificados. A pesar
de todas las técnicas modernas, todos los productos se
prueban rigurosamente en test exhaustivos de laboratorio
y de campo.
Överum dedica importantes recursos en el desarrollo de
producto lo que constituye una base sólida que pro-
porciona a los productos Överum

Överums Bruk AB es una compañía de Kongskilde Indu-
stries, un grupo de implantación mundial especializado
en maquinaria agrícola y equipos industriales.

calidad, robustez y
precisión.

HOWARD IBERICA, S.A.
Ctra. Granollers-Girona, km 1,5
E-08520 Les Franqueses del Valles
(Barcelona)
Tel. 93 861 71 50, Fax 93 849 35 77
E-mail hi.kongskilde.com
www.kongskilde.com, www.howard.es

: mail@

Experiencia y tecnología
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