


Sistema Balancin Opcional Regulación Lanza de Tiro

ChaSiS
Tubular en chapa de acero plegada de 152 x 100 x 7,92 
mm de espesor. Dos (2) alas articuladas del mismo 
perfil soldadas electricamente con una profundidad de 
costura que cubre el 75% del espesor del material.

MODeLO
De 52 a 84 discos de 24” o 26”. Para poder optar por 
tamaño adecuado a la potencia del tractor disponible. 
Gran capacidad de penetración uniforme en base a 
82 o 90 Kg por disco, según el modelo y distribución 
perfecta de peso en todo su bastidor, manteniendo la 
profundidad de trabajo en todos sus discos, tanto en 
alas plegables como en chasis central, copiando en 
forma uniforme toda clase de terrenos por su barra de 
registro de nivelación.

ejeS De DiSCOS
Redondos de 38,1 mm acero Sae 1040-1045.

Perfecta penetración y liviana al tiro del tractor
Rastra de discos de doble acción desencontrada (sin lastre, 82 o 90 kg de promedio por disco y mínimo ángulo de cruce) es un implemento 
mucho más liviano al tiro del tractor, asegurando una perfecta penetración para arar potreros, cortar rastrojos, preparar sementeras y 
cualquier otra labor de disqueo.

inCLinaCión TiMOneS PORTa-ejeS 
Los timones o soportes sostenes de discos, desplazados o 
inclinados hacia atrás, aumentan el espacio entre estos y el 
chasis, evitando el atoramiento y las sobrecargas en el tiro, 
lo que deriva en menos gasto de combustible y pérdida de 
tiempo

equiPO hiDRáuLiCO
Posee un sistema hidráulico mediante 4 cilindros compen-
sados para desclavar y clavar el implemento, 2 cilindros de 
4” para el plegado de los cuerpos laterales para posición 
de transporte, llave inversora de caudal que permite el 
accionamiento de todo el sistema hidráulico con un solo 
comando del tractor. Mangueras hasta el tractor con aco-
ples rápidos.

SePaRaCión enTRe DiSCOS
230mm. Discos exteriores escalonados en degradé y borra 
surcos para la perfecta nivelación del suelo. Bancadas y se-
paradores de tren de discos construídas en fundición gris.

SiSTeMa De TRanSPORTe
Con cuatro ruedas, fácil y eficiente. Para trabajo cuenta con 
6 u 8 ruedas. el ancho de transporte y altura de estos equi-
pos le permite transitar por rutas o caminos de tierra, pues 
el ancho total de la rastra plegada es menor al ancho del 
tractor con ruedas duales. Seis (6 u 8) llantas para calzar 
neumáticos 1000x16”.

BanCaDaS
Sobre cojinetes a rodillos cónicos ajustables (2) 30211 y 
(4) retenes doble labio por bancada. alemites de engrase 
y válvulas de respiración para salida del exceso de grasa. 
Buje interior construído en Sae 1045-1050. 

Lanza
articulada, con registro de posición de enganche, con ba-
rra de registro de nivelación. enganche tratado con temple 
localizado. Con gato mecánico para acceder al enganche 
del tractor. enganche trasero reforzado. Con romperolos.

Sistema Limpiador Romperolos


