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COMUNICADO DE PRENSA 26 de enero de 2012 

MAXIMO Dynamic “LIMITED EDITION” — “Black and Elegant” 

GRAMMER ofrece una exclusiva combinación de diseño, confort y alta 

tecnología para grandes tractores. 

Desde su lanzamiento a principios de  2010, el asiento MAXIMO Dynamic ha 

marcado los más altos estándares de confort en asientos con suspensión pasiva, sin 

controles electrónicos, para tractores grandes y medianos. 

La contrastada eficacia del sistema de amortiguación DDS – Dynamic Damping 

System reduce en más de un 30% el muy experimentado sistema de Baja 

Frecuencia, también ideado por GRAMMER a principios del 2001. Este sistema, DDS, 

además de reducir las vibraciones, amortigua las fuertes aceleraciones producidas por 

terreno extremadamente desigual que probocan el rebote brusco del asiento. El 

resultado: un mayor confort de suspensión que permite una perfecta concentración en el trabajo… 

La solución técnica de la suspensión DDS – Dynamic Damping System consiste en combinar la suspensión de Baja 

Frecuencia, con un amortiguador autoregulable y el muy experimentado sistema APS de GRAMMER que evita la 

perdida de contacto con los pedales ante recorridos excesivos de la suspensión. 

Esta suspensión unida al resto de prestaciones de serie: 

• Ajuste automático de peso. 

• Regulación de altura. 

• Suspensión en el sentido de la marcha. 

• Suspensión lateral. 

• Soporte lumbar neumático de 2 alturas. 

• Prolongación de respaldo integrada. 

• Acolchados calefactados. 

• Detector de presencia. 

• Regulación de profundidad e inclinación de acolchado de culera. 

• Acolchados extra anchos. 

• Apoyabrazos anchos y regulables. 

• Giro de 20º 

• Cinturón de seguridad retraible. 

• Guías correderas con rodamientos. 

Ofrecen el más alto estándar de confort en asientos pasivos del momento. 

A estas prestaciones, GRAMMER, ha unido un agradable ejercicio de diseño con esta SERIE LIMITADA tapizada en 
PIEL NEGRA para darle un punto de distinción y exclusividad. 

 


