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Sistema de enganche rápido GDS 3

El enganche rápido Gangl va a revolucionar tu 
manera de trabajar.

La mayoría de las labores del campo empiezan enganchan-
do un apero a un tractor. El sistema de enganche rápido 
Gangl revoluciona este proceso inicial y, por extensión, el 
manejo completo de tus aperos y del tractor. 

Con este revolucionario sistema puedes enganchar las má-
quinas en pocos segundos y además, dependiendo del 
modelo GDS, enganchar los hidráulicos y la toma de fuerza 
también en segundos y de manera totalmente automática.

El modelo GDS 3 está compuesto de dos módulos: el 
módulo principal para el tractor y su correspondiente 
módulo para el equipamiento que quieras enganchar.

El módulo principal está disponible en varias versiones y se 
puede ir ampliando según las necesidades. Se puede 
montar en la parte delantera o trasera del tractor.

El módulo del apero puede ir soldado en éste o engancha-
do por medio de un sistema de tornillos.



Producto Modular 
Elija su modelo GDS 3 según sus nece-
sidades. ¡Este sistema permite ir ampli-
ando las prestaciones del modelo 
según las necesidades!

Descripción del producto GDS 3

Módulo principal

 GDS 3 hydro
El sistema hidráulico  se engan-
cha desde la cabina del tractor. El 
bloqueo de la unidad es mecáni-
co. 

GDS 3 hydro +
El sistema hidraúlico y el bloqueo 
de la unidad se realizan desde la 
cabina del tractor por medio del 
cilindro hidráulico.

GDS 3 master +
El sisEl sistema hidráulico y el bloqueo 
del conjunto se realizan desde la 
cabina del tractor por medio del 
cilindro hidráulico. Asimismo, la 
conexión de la toma de fuerza es 
totalmente automática.

GDS 3 master
El sisEl sistema hidráulico y el bloqueo 
de la unidad se realizan desde la 
cabina del tractor por medio del 
cilindro hidráulico. La toma de 
fuerza se engancha mecánica-
mente.

Al utilizar aperos con toma de fuerza y los modelos master o master plus deberá tener en cuenta 
la distancia hasta el ataque de la toma de fuerza.



La losofía

Description of the GDS 3 product

Módulo secundario

 GDS 3 G1
Se adapta a todos los modelos 
GDS 3. Preparado para soldar di-
rectamente en cada máquina.  Se 
entrega con una mano de impri-
mación. 

GDS 3 G2
Se adapta a todos los modelos 
GDS 3. Este modelo está hecho a 
medida para cada máquina. Bajo 
pedido se fabrican modelos 
adaptados para todo tipo 
de equipde equipo.

GDS 3 G3
Se adapta a todos los modelos 
GDS 3. Preparado para soldar a 
cada máquina con los soportes 
de enganche adaptables a cada 
equipo. Existe una amplia 
gama de sopogama de soportes.

Opcionales
Existe equipamiento modular 
para cada proposíto, en función 
de si se pretende trabajar con los 
hidráulicos, con la toma de 
fuerza, o con ambos a la vez. 



Descripción Técnica
  
Categorías I y II
Potencia: 132 KW max. (180 CV).

Peso del módulo principal
De 58 kg a 88 kg aprox.

PPeso del módulo secundario 
De 20 kg a 40 kg aprox.

Equipamiento básico recomenda-
do para el tractor

Circuito hidráulico de doble efecto 
con posibilidad de posición de blo-
queo y otante.

Cilindro de doble efecto para el en-
ganche superior.

Toma eléctrica de tres polos.

Campos de aplicación

Ejemplos

Trabajos agrícolas en general: forraje, tra-
bajo de suelo, jardinería, forestal, viñe-
dos, cooperativas agrícolas, etc…

Muchos consideramos que el enganche 
de equipamiento al tractor es un trabajo 
desagradable, que consume mucho 
tiempo y no está falto de riesgo. Precisa-
mente, por desgracia, muchos acciden-
tes ocurren al cambiar los aperos al trac-
tor. Nosotros hemos pensado cómo 
hacer este trabajo mucho más fácil, 
cómodo, rápido y seguro para los agri-
cultores y así mejorar nuestra calidad de 
vida.

Estos benecios se consiguen gracias al 
sistema de enganche rápido GANGL que 
facilita el trabajo a nuestros clientes, 
reduce el riesgo de accidentes y ahorra 
gran cantidad de tiempo y por lo tanto 
dinero. Nuestro principal compromiso es 
mejorar el trabajo de los agricultores.

Para saber más

Visita nuestra página web: 
www.ganglsystems.com
www.mowersiberica.com

Podrás ver y descargarte claros ejem-
plos de videos.

facebook.com/ganglsystems
youtube.com/gangldockingsystems

GDS 3 en acción

Aproximación Enganche  Trabajo con el equipo

 Trabajo con el equipo Desenganche Distanciamiento 



Referencias for algunos ejemplos

Clientes satisfechos

“Lle“Llevo trabajando con el sistema de acople rápido Gangl unos meses y ya puedo 
decir que este sistema ha revolucionado mi forma de trabajar. Además de ganar en 
comodidad y seguridad, nos estamos ahorrando una enorme cantidad de tiempo 
en el enganche de las máquinas. Sacamos un gran partido a este sistema GDS. Es, 
sin duda, una inversión que merece la pena y estamos encantados de poder contar 
con todo el equipo de Mowers Ibérica para atendernos y equiparnos.“
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