


Sistema Balancin Opcional Regulación Lanza de Tiro

ChaSiS
Tubular en chapa de acero plegada de 152 x 100 x 
7,92 mm de espesor. Soldadas electricamente con una 
profundidad de costura que cubre el 75% del espesor 
del material.

MOdeLOS
Fijo de 24 a 48 discos y rebatible de 44 a 56 discos. 
Los discos pueden ser lisos o dentados. Para poder 
optar por tamaño adecuado a la potencia del tractor 
disponible. Gran capacidad de penetración uniforme en 
base a 82 ó 90 Kg por disco, según modelo.

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

SiSTeMa de TRanSPORTe
Cequipada con 4 llantas para calzar neumáticos 
750x16” ó 1000x16” y 1000x16” en Rastras Rebatibles.

Perfecta penetración y liviana al tiro del tractor
Rastra de discos de doble acción desencontrada (sin lastre, 70 o 80 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, contar 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
en la rastra fija esta compuesto por 2 cilindros hidráulicos y 
mangueras hasta el tractor para desclavar y clavar el imple-
mento y, en modelo rebatible, posee 2 cilindros de trabajo 
más 4 cilindros para bajar las alas delanteras y traseras con 
llave inversora de caudal, que permite el accionamiento de 
todo el sistema hidráulico con un solo comando del tractor. 
Mangueras hasta el tractor con acoples 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.

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. Reengrasables 
cada 500 has. autoalineables.

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

ChaSiS FijO

COn aLaS ReBaTiBLeS


