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Digga es el fabricante y exportador más grande del mundo de ahoyadores e implementos para la industria de
movimiento de tierras. Fundada en 1981 en Australia y con base en Reino Unido, produce el rango más completo
de reductores de alto torque para la perforación y la industria de implementos.

Digga utiliza los mejores materiales combinados con los procesos de calidad más exigentes y estrictos.

DIGGA
VAEX Maquinaria
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*Digga
El Fabricante Original de Ahoyadores
desde 1981. 
Más de 30 años de experiencia.



* La Gama más Extensa
La gama de Ahoyadores de Digga es la más extensa del mercado. El rango de ahoyadores cubre desde 2.800 NM de torque hasta 
38.420 NM. Para máquinas desde 1,5 hasta 50 toneladas. Optimice el rendimiento de su máquina con este implemento, sea del 
tipo de máquina que sea. 
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Minicargadoras Minicargadoras
Compactas

Telescópicas Micro ExcavadorasMni Excavadoras Tractores Excavadoras Retro Excavadoras



* Modelos
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* Modelos
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* Modelos
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* Modelos
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* Principales Ventajas
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El reductor de par, consigue  obtener una 
gran fuerza de Torque, con el  mínimo de 
caudal.

Por ese motivo los  Ahoyadores DIGGA
pueden trabajar en terrenos duros y  en 
grandes profundidades, utilizando las cabezas 
de roca.

Los materiales son de gran resistencia 
basados en el control de calidad de DIGGA.



* Accesorios y Extensiones
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* Accesorios: Espirales y Cabezas
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* Accesorios: Puntas
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1. Tierra: Estándar, para condiciones de tierra ligeras y moderadas

2. TC: Tugstenco-Carburo liso

3. MFT: Para condiciones de tierra de dificultad mediana hasta tierra dura, suelos compactados, arcilla dura, asfalto, hormigón,
tierra congelada.

TT-3: Para condiciones de tierra de dificultad mediana hasta tierra dura, suelos compactados, arcilla dura, asfalto, hormigón,
tierra congelada, fracturable y la mayor parte de tipos de roca.

DIENTES

Un rango completo de dientes están disponibles para satisfacer todo tipo de aplicaciones. 



* Accesorios: Puntas
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CABEZAS PILOTO

SISTEMA AVANZADO DE CIERRE

Con solo un paso ya están colocadas las
picas.

SIN GOMAS, SIN BULONES, SIN TORNILLOS
Y SIN PREOCUPACIONES.

Sin necesidad de herramientas específicas.

Adaptable a la mayor variedad de porta
picas y piezas de recambio.



* Accesorios: Diggalign
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Este sistema Diggalign ha sido diseñado para indicar cuando el 
accesorio de perforación esta en vertical (plomado).

Cuando esto se logra, todas las luces LED se apagarán, excepto 
la gran LED luz central (verde) que indica que la  operación de 
perforación está lista para ser llevada a cabo.

Es de fácil montaje, dentro de la cabina en un punto de 
visibilidad del operador.



* Accesorios: Sistema RYNO
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3 POSICIONES



* Accesorios: Swing Control
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CONTROL DE BALANCEO

Acoplado entre el chasis y el grupo, es un sistema patentado totalmente revolucionario.

El sistema SCS controla la acción de péndulo del ahoyador facilitando el manejo y control, a su vez proporciona una mayor 
seguridad y efectividad al trabajo realizado.



* Galería de Imágenes
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* Galería de Imágenes
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* Galería de Imágenes
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* Contáctanos
Estaremos encantados de atenderle!
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C/ La Alhondiga parc. 53 | Pol. Ind. La Pahilla

46370 | Chiva | Valencia | Spain

0034 960 699 599

comercial@vaexmaquinaria.com

VAEX Maquinaria


