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PATENTADAS Y HOMOLOGADAS
NIVELADORAS MODULARES DE CONTROL LÁSER



La Niveladora El petróleo del Tercer Milenio

Las niveladoras de control láser 
F o n t a n a  t i e n e n  a l g u n a s  
peculiaridades que las diferencian 
de las otras en el mercado, como la 
solidez, la fiabilidad, la estructura 
modular, la estabilidad... . Además, 
la empresa Fontana cuida con 
atención a sus clientes, la asistencia 
es continua y asegurada, siempre 
hay disponibilidad de repuestos.
El uso de las niveladoras de control 
láser en agricultura permite 
ahorrar mucho dinero en el riego, 
es decir, evitar inútiles derroches 
de agua, un bien cada vez más 
prec iado.  Además,  permite  
eliminar estancamientos, acequias, 
terraplenos de los campos y 
optimizar las superficies de los 
terrenos aptos a los cultivos.

Es una máquina diseñada con el objetivo de desplazar y 
nivelar el terreno por medio de una cuchilla que puede 
tener medidas diferentes. Las niveladoras que se hallan en 
el mercado pueden ser remolcadas o automóviles.
Después de algunos años de investigación y de práctica en 
el campo, la conclusión es que el método más económico, 
preciso y rápido de nivelar cualquier material (tierra, arena, 
grava etc.) es utilizar niveladoras y traillas/scrapers de 
control láser, remolcadas por tractores o por otros tipos de 
máquinas.
Este método de trabajo ofrece un rendimiento mayor en 
comparación con cualquier otro.
Las niveladoras de control láser remolcadas requieren 
poca manutención, además ofrecen una precisión mayor 
en el acabado con respecto de las máquinas tradicionales y 
son más fáciles de utilizar precisamente porque son 
remolcadas y equipadas de control láser o GPS.
El funcionamiento es simple. Hay que plantear el plano 
deseado (con una o dos pendientes) en un transmisor. La 
niveladora, por medio de un sistema de control 
automático, después de recibir los datos copia en el suelo 
el plano planteado antes en el trasmisor. El operador sólo 
tiene que conducir el tractor por el campo y realizar el 
trabajo.
Contamos con software profesionales indispensables para 
calcular el presupuesto del trabajo a partir de los relieves 
enrejados hasta los relieves con sistema de satélite GPS 
(empleado para realizar planimetrías tridimensionales).

“El agua es un grande valor, que tenemos que pagar”

Es indispensable el trabajo de técnicos y gerentes creados para el sector

El verdadero petróleo del Tercer Milenio es el agua

Hoy en Kyoto las 50 naciones participan en la tercera cumbre internacional

La grande sed de la Tierra
Hay guerra entre los
primeros y los últimos

«Es un negocio para todos», este es el hilo conductor de una emergencia
Se buscan estrategias por una correcta gestión de los recursos del planeta

Hoy empieza en Kyoto la cumbre mundial sobre la emergencia hídrica

Campos de empleo de las niveladoras Fontana

Sector construcción Sector agricultura

planos industriales - explanadas y patios
autopistas y carreteras - aeropuertos
pistas de tenis - campos de fútbol
estadios y pistas de atletismo - campos de 
golf - reconstrucción de playas y costas 
marinas - estabilización de terrenos

labores agrícolas - excavaciones de 
terrenos - jardines - terrenos agrícolas de 
arrozales - terrenos agrícolas de cultivos 
diferentes - nivelaciones en el interior de 
los invernaderos - alineamiento de las 
hileras





LA ESTRUCTURA MODULAR ES NUESTRO PUNTO FUERTE
La estructura modular indica la 
flexibilidad de montaje de la máquina 
según las necesidades de trabajo. 
Diseñamos todas nuestras máquinas 
según una estructura básica que puede, 
en la eventualidad, satisfacer cualquier 
exigencia de trabajo y de inversión.

Empezando por el remolque delantero, 
tenemos posibilidad de anclaje en 
cualquier tipo de tractor, con tipos de 
remolques y precios diferentes.

Se puede crecer el ancho de trabajo de 
la cuchilla en pocos minutos, 
simplemente añadiendo unos módulos 
de prolongación completamente 
intercambiables, hasta alcanzar el 
ancho de trabajo deseado (que 
depende de la potencia del tractor y de 
la cantidad de tierra desplazada).
Ejemplo: en el sector de la agricultura 
(arrozal), la primera nivelación es la que 
requiere la potencia mayor porque la 
cantidad de tierra desplazada es mayor; 
sin embargo, el año siguiente se suele 
proceder a un acabado de la superficie, 
entonces añadiendo unos módulos de 
prolongación se puede obtener el 
mismo resultado del año anterior 
ahorrando tiempo y carburante.

Es posible variar el ángulo de 
penetración de la cuchilla en el terreno 
por medio de un simple mando 
hidráulico y esto anula las inútiles 
hipótesis de estudio sobre la inclinación 
más adecuada, porque hay una relación 
precisa entre la dureza del terreno (que 
puede variar también entre parcelas 
contiguas), su tipología y el ángulo de 
penetración.

Además, las planchas para detener la 
tierra (laterales e inferiores) se pueden 
regular, para alcanzar la mejor posición 
según el ángulo de penetración 
deseado.

Accesorios:
•Ruedas delanteras estabilizadoras

Utilización:
•Trabajos industriales

Características:
•Ancho de trabajo m. 2,00 y m. 2,50
•Peso entre kg. 575 y kg. 675
•Potencia desde 30 hasta 100 caballos



LA ESTRUCTURA MODULAR ES NUESTRO PUNTO FUERTE
Hablando de la parte posterior de la 
máquina, encontramos diferentes tipos 
de carros:

De 2 ruedas; de 4 ruedas montadas 
sobre balancines oscilantes; de 4 ruedas 
montadas sobre balancines oscilantes 
uno de los cuales tiene corrector de eje 
(hidráulico o mecánico); de 4 ruedas 
con balancines y corrector, más 
extensión telescópica (por medio de un 
mando hidráulico) que permite 
prolongar la carrilada de apoyo de 
metros 2,5 a metros 3,6.

Carros (con apertura de los brazos 
accionada de manera hidráulica) de 6 
ruedas, cuatro de las cuales montadas 
sobre balancines oscilantes con 1 o 2 
correctores de eje. De 8 ruedas, para 
obtener la máxima estabilidad y 
velocidad de trabajo por medio de 
cuatro balancines oscilantes con uno o 
más correctores de eje.

Como la serie anterior, ésta puede tener 
6 u 8 ruedas con la peculiaridad del 
movimiento por medio del pivote 
central, idóneo para trabajos de doble 
pendiente y con doble receptor láser.

Por último, tenemos la posibilidad de 
que la cuchilla de la niveladora gire 
hacia la derecha y hacia la izquierda 
(por medio de un mando hidráulico) 
simplemente interponiendo entre el 
chasis y la cuchilla misma una 
articulación, que permite deslizar el 
material desplazado por un lado o por 
el otro con respecto del sentido del 
avance de la máquina.

NOTA BENE: todas las operaciones de 
ensamblaje de la configuración deseada 
de la máquina se pueden ejecutar 
simplemente por medio de componentes 
mecánicos para el montaje.

Serie económica:

Serie agrícola/industrial:

Serie industrial:

ACCESORIOS COMUNES A TODAS
LAS SERIES:
Instalación electro-hidráulica modular 
con control proporcional, para una 
precisión y estabilidad mayor. Mandos 
auxiliares eléctricos con panel de 
control en el interior de la cabina. 
Posibilidad de alimentación con bomba 
de toma de fuerza o de manera directa 
desde el circuito hidráulico de la 
máquina que arrastra.

Accesorios:
•Mástil hidráulico graduado
•Electroválvula montada sobre cilindro timón
•Instalación oleodinámica autónoma
•Carro de 4 ruedas
•Cuchilla achaflanada en acero anti-desgaste con

dientes intercambiables
•Mamparo hidráulico para cierre delantero de la caja
Utilización:
•Versión individual o tándem para voluminosos

desplazamientos de tierra a medias y largas
distancias con cabidas entre m³ 3,5 y m³ 20



Accesorios:
•Corrector eje mecánico o hidráulico
•Regulación hidráulica incidencia de trabajo
•Instalación oleodinámica autónoma completa
•Sistema de luces
•Sistema para realizar pendientes transversales

Utilización:
•Nivelación de invernaderos, de naves,

patios, pistas de tenis y cuadros

Características:
•Ancho de trabajo entre m. 1,50 y m. 2,50
•Peso entre kg. 530 y kg. 700
•Potencia desde 15 hasta

70 caballos

Accesorios:
•Ruedas anchas
•Carro patentado de pivote central
•Homologación vial
•Sistema para realizar pendientes transversales

Utilización:
•Nivelación agrícola

e industrial

Características:
•Ancho de trabajo entre m. 4,00 y m. 6,00
•Peso entre kg. 2.400 y kg. 4.000
•Potencia desde 80 hasta 220 caballos

Accesorios:
•Sistema para realizar

pendientes transversales

Utilización:
•Áreas (green)

para campos de golf

Características:
•Ancho de trabajo m. 1,50
•Peso kg. 300
•Potencia desde 15 hasta

30 caballos

LA ESTRUCTURA MODULAR ES NUESTRO PUNTO FUERTE

Accesorios:
•Corrector eje hidráulico
•Cierre hidráulico de la cuchilla (en los modelos 300 y 350)
•Regulación hidráulica incidencia de trabajo
•Orientación lateral hidráulica (articulación)
•Sistema para realizar pendientes transversales (serie BI LSB)
•Escarificador delantero regulable hidráulico

para roturar el terreno
•Mamparos para contener la tierra con ángulo variable de

manera hidráulica

Utilización:
•Nivelación agrícola, campos de deportes y carreteras

Características:
•Ancho de trabajo entre m. 2,50 y m. 3,50
•Peso LSB entre kg. 950 y kg. 1.200
•Peso BI LSB entre kg. 1.000 y kg. 1.600
•Potencia desde 50 hasta 100 caballos



LA ESTRUCTURA MODULAR ES NUESTRO PUNTO FUERTE

Accesorios:
•Homologación vial
•Estabilizadores laterales regulables

Utilización:
•Excavaciones agrícolas e industriales

de alto rendimiento
•Voluminosos desplazamientos de tierra para

tractores de grandes potencias

Características:
•Ancho de trabajo entre m. 6,00 y m. 8,00
•Peso entre kg. 7.500 y kg. 9.000
•Potencia desde 240 hasta 650 caballos

Accesorios:
•Ruedas anchas
•Carro patentado de pivote central
•Homologación vial
•Orientación lateral hidráulica (articulación)
•Estabilizadores laterales regulables
•Sistema para realizar pendientes transversales

Utilización:
•Excavación, nivelación agrícola e industrial

Características:
•Ancho de trabajo entre m. 4,50 y m. 7,00
•Peso entre kg. 5.000 y kg. 6.500
•Potencia desde 150 hasta 350 caballos

Accesorios:
•Ruedas anchas
•Carro patentado de pivote central
•Homologación vial
•Orientación lateral hidráulica (articulación)
•Sistema para realizar pendientes transversales

Utilización:
•Nivelación agrícola, industrial y de carreteras

Características:
•Ancho de trabajo entre m. 4,00 y m. 6,00
•Peso entre kg. 3.000 y kg. 4.300
•Potencia desde 100 hasta 280 caballos
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PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
NIVELADORAS

Llevamos más de 30 años fabricando máquinas para la 
agricultura. Nos hemos especializado en el sector de la 
nivelación de la tierra y de otros tipos de materiales. 
Tenemos una gama de niveladoras de control láser 
patentadas y homologadas, equipadas con diferentes 
accesorios y sistemas para trabajar en cualquier 
circunstancia.
Los anchos de trabajo varían desde 1,50 hasta 8 metros 
según los diferentes modelos. Se pueden realizar planos 
horizontales simples o dobles pendientes de manera 
automática. Además, se pueden plantear pendientes 
transversales con o sin instalación GPS. Contamos con 
programas de nivelación relativamente baratos y fáciles 
de usar.
Además, fabricamos traillas/scrapers desde 3,50 hasta 20 
m³ de cabida para el desplazamiento de los materiales a 
medias y largas distancias. Fabricamos diferentes 
modelos de gradas, escarificadores, cultivadores, etc. 
para la labranza del terreno.
Para completar la gama de máquinas para zonas verdes, 
jardines y campos de deportes estamos fabricando 
sembradoras de prado con anchos de trabajo desde 90 cm 
hasta 3 m, palas de nieve y esparcidores de sal.
El servicio que ofrecemos incluye el suministro de las 
máquinas, de las instalaciones de control láser, el 
transporte, la prueba con instrucciones para los técnicos y 
la asistencia posventa.


