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MINI
Máxima rentabilidad



El Mini de Ovlac ha sido concebido para aunar las 
ventajas del arado tradicional y del mínimo laboreo, 
esto es, una combinación de rendimiento y eficiencia 
en aras de la rentabilidad. 

El laboreo tradicional de volteo constituye, sin duda, 
el método más ecológico y sostenible de control 
de plagas. En el caso de la agricultura ecológica es 
incluso el único posible al no permitirse la aplicación 
de productos fitosanitarios.

El Mini es un desarrollo innovador de Ovlac que ofrece 
un comportamiento óptimo. Se ha diseñado específi-
camente como arado superficial para poder gestionar 
volúmenes importantes de residuo a poca profundi-
dad (entre 8 y 20 cm). Este volteo superficial favorece 
la formación de cavidades donde el aire y el agua 
descomponen adecuadamente la paja y la transforma 
produciendo el complejo arcillo-húmico que aumenta 
la fertilidad natural de la tierra y, por tanto, su produc-
tividad a largo plazo. Además, la acción de las rejas 
rompe la capilaridad del suelo, lo cual contribuye a re-
ducir la evaporación y a conservar la humedad de las 
capas profundas especialmente en períodos secos.

Una ventaja añadida del Mini es su trabajo fuera del 
surco, algo que evita totalmente la compactación del 
fondo de labor.

Asimismo, el trabajo superficial del Mini reduce el 
consumo de potencia de forma más que proporcional. 
Trabajar a 15 cm requiere menos de la mitad de po-
tencia que a 30 cm. Esto posibilita mayores anchuras 
de trabajo, hasta un 40% más que con un arado tra-
dicional con la misma potencia. En definitiva, el Mini 
contempla la labor tradicional de volteo con anchuras 
de trabajo propias de las técnicas de mínimo laboreo. 

Por último, a esta disminución de los costes de opera-
ción se suma la propia concepción del Mini: simple y 
ligero aunque, tal vez por ello, muy robusto. Todo son 
ventajas.

fabricación de calidad
En la fabricación del Mini, Ovlac sigue un proceso con 
numerosos controles, que empieza por usar materia-
les de máxima calidad, además, los más modernos y 
precisos medios de producción para lograr un perfecto 
acabado. En este sentido, se utilizan aceros de alto 
límite elástico (ALE) en todas las partes críticas, lo que 
dice mucho de su fiabilidad. Asimismo, toda la estruc-
tura del Mini (bastidor, cabezal y áncoras) está soldada 
por robot, lo cual afianza su solidez y fiabilidad.  

Por otro lado, los elementos de desgaste son de 
primera calidad. Tanto las puntas como las rejas están 
forjadas, y las vertederas son de acero al boro de 8 mm 
de espesor. 

MINI
UNA GRAN FAMILIA

original
La calidad del original. Rejas forjadas, vertederas en 8 mm… 

y siempre la garantía del líder. No compre imitaciones.



eSPaÑa - francia - reinO UnidO - aleMania - aUSTria - SUiZa - iTalia - HOlanda - rUManÍa - eSTOnia - liTUania - bUlGaria

Presentes en Europa 
con una gran 
aceptación

“ “
Mini alemania.

Mini francia.
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Mini bf.

detalle cuerpo Mini bf.

detalle cuerpo Mini Hf.

Mini Hf.

Hay amplias zonas de Europa, especialmente en el sur pero 
también en Europa central, donde tradicionalmente el laboreo 
se realiza con arados fijos, no reversibles. Para estas zonas, 
Ovlac dispone del Mini bf y el Mini Hf. El primero cuenta con 
seguridad Non Stop por ballesta; en el segundo, la protección 
contra obstáculos es hidroneumática de presión de disparo 
regulable en función de las condiciones de trabajo. Ambos 
sistemas son 100% libres de mantenimiento para reducir  
al mínimo los tiempos de parada.

MINI FIjo
Mini BF / HF
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Plegado hidráulico opcional de los cuerpos traseros 
para reducir el peso y la longitud durante el transporte.

Al igual que la versión reversible, la gama de Mini fijo  
se estructura en torno a tres bases: 5, 7 y 9 cuerpos.  
Cada una de estas bases se puede ampliar en uno o varios 
cuerpos más, que pueden ser simplemente atornillados al 
bastidor principal o plegados hidráulicamente para reducir  
la longitud y, por consiguiente, el peso durante el transporte 
en carretera. 

Mini Hf 7+2.

Vista en planta de las estructuras Mini-5, Mini-7 y Mini-9. 
Sombreada, la posición de la opción rueda trasera atornillada 

en lugar de la rueda trasera estándar.

Plegado de los cuerpos delanteros para una anchura 
en transporte de 3,05 m.



MINI REVERSIBLE
Mini NF / NH

La experiencia es un grado en materia de maquinaria agríco-
la. Con más de 15 años de existencia, podemos afirmar que 
el Mini de Ovlac es todo un referente en amplias zonas de 
Europa.

Desde las primeras unidades, que se remontan al año 2003, 
se han ido introduciendo sucesivas mejoras e innovaciones. 
Todas ellas fruto de la experiencia y también de las opiniones 
que usuarios de más de 15 países nos han ido aportando.  
En Ovlac escuchamos a los clientes que, como profesionales, 
pueden aportar interesantes comentarios para optimizar aún 
más nuestras máquinas.

Hoy por hoy, el Mini es una máquina con una intachable reputa-
ción en cuanto a fiabilidad y eficacia. Demostrado.

Transporte.

detalle parte frontal.
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La última versión del Mini reversible, el Mini n, se ofrece con 
seguridad por tornillo fusible para zonas sin piedra (Mini nf)  
o con seguridad Non Stop hidroneumática (Mini nH), que per-
mite regular la presión de disparo en función de las condiciones 
del terreno. Así pues, en terrenos duros o compactados se pue-
de aumentar la presión para facilitar tanto la penetración como 
que el cuerpo mantenga su posición de trabajo. Por el contrario, 
en terrenos pedregosos podemos disminuir esta presión para 
evitar sacar piedras a la superficie. Esto aporta flexibilidad al 
trabajo en función de la superficie.

La gama del Mini n se estructura en torno a tres bases princi-
pales: 5, 7 y 9 cuerpos, con la posibilidad de ampliar uno o dos 
cuerpos que se atornillan al bastidor principal.  

Mini-n-5 Mini-n-7/9

la base 5 viene equipada con cabezal 120 y eje de 110 mm de 
diámetro, mientras que las bases 7 y 9 incorporan el robusto 

cabezal 150 y eje 140 mm.

detalle Mini nf.

detalle Mini nH.

Mini nf 7+1  Holanda.



MINI SEMISUSPENDIDo
Mini NS

Especialmente indicado para grandes explotaciones y trac-
tores de elevada potencia, el Mini también está disponible 
en versión semisuspendida. Con hasta 13 cuerpos, el Mini nS 
ofrece una anchura de trabajo de 5 metros nada menos.  
Esto supone rendimientos de más de 3 hectáreas/hora,  
lo cual dice mucho en favor de su rentabilidad. 

El Mini nS se basa en la misma estructura constructiva que 
un arado semisuspendido fuera del surco tradicional.  
Para facilitar el volteo en los cabeceros, el Mini nS cuenta  
con una articulación en la parte frontal que permite reducir  
el radio de giro y así minimizar el esfuerzo tanto sobre los bra-
zos del tractor como sobre el cabezal del Mini nS. Todo está 
estudiado para facilitar la labor con soluciones de alcance. 

Transporte.



Al igual que la versión suspendida, el Mini nS está disponible 
con seguridad por tornillo fusible o con seguridad Non Stop 
hidroneumática de presión de disparo regulable en función  
de las condiciones del terreno. Esto permite ajustarse  
al mismo con la opción más idónea.

Rendimientos de más 
de 3 hectáreas/hora

“ “



MINI
opciones

Kit de señalización. bloqueo para transporte.

regulación hidráulica primer cuerpo. cuerpo de láminas para terrenos adherentes. 
cubre rastrojos para mejorar el enterrado  

de residuos.

cuerpos adicionales atornillados.

cuerpos traseros plegables hidráulicamente 
(sólo Mini bf y Hf ). reducen la longitud  

y el peso en transporte.

rueda de control dentro del bastidor 
(sólo Mini-n base 7 y 9)

Versión dentro del surco (sólo Mini-n-5  
y 5+1)

Talonera. Suplemento de costanera  
para mejorar el talonamiento en condiciones 

difíciles.

rueda de control. disponible en tamaños 
6.00*9”, 200/60, 250/65 y 320/60.

rueda de control y transporte.  
disponible en 200/60, 250/65 y 320/60.

rueda de control delantera para proporcionar 
un mejor equilibrio en los Minis  

de gran anchura.



MINI
Características técnicas

MODELO
Ancho de 

trabajo cm
Potencia 

CV
Ruedas Peso (kg) BF y HF

Mini 5 192 85-105 1 x 6,00*9" 900
980
1.075

Mini 5+1 231 100-120 1 x 6,00*9"
Mini 5+2 269 120-140 1 x 6,00*9"

Mini 7 269 120-140 1 x 6,00*9" 1.216
1.350
1.432

Mini 7+1 308 135-160 1 x 6,00*9"

Mini 7+2 346 150-180 1 x 6,00*9"

Mini 9 346 150-180 1 x 6,00*9"  1.600   
 1.734   
 1.816   

Mini 9+1 385 170-200 1 x 6,00*9"
Mini 9+2 421 190-220 1 x 6,00*9"

MODELO
Ancho de 

trabajo cm
Potencia 

CV
Ruedas

Peso (kg)
NF

Peso (kg)
NH

Mini n 5 192 85-105 1 x 6,00*9"  1.110    1.270   
Mini n 5+1 231 100-120 1 x 6,00*9"  1.240    1.440
Mini n 5+2 269 120-140 1 x 6,00*9"  1.370  1.610 

Mini n 7 269 120-140 1 x 6,00*9"  1.499    1.730 
Mini n 7+1 308 135-160 1 x 6,00*9"  1.636    1.900  
Mini n 7+2 346 150-180 1 x 6,00*9"  1.773   2.070  

Mini n 9 346 150-180 1 x 6,00*9"  1.833   2.130  
Mini n 9+1 385 170-200 1 x 6,00*9"  1.985   2.315  

Mini nS 12 460 200-250 500/45 22,5"  4.286  4.680 
Mini nS 12+1 500 220-290 500/45 22,5"  4.436   4.865  



Polígono Industrial, P-163 / 165 - 34200 - Venta de Baños
Palencia / España -  Tel.: +34 979 76 10 11 - Fax: +34 979 76 10 22

comercial@ovlac.com - www.ovlac.com

Una SOlUción Para cada TerrenO

©
 to

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
arado

Maxidisc

arados semisuspendidos

eurodisc

Minichisel

Minichisel viña

Versatill

reptill


