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Sección 7: Características y ventajas

Palas traseras serie RB05

Características Ventajas
Garantía Un año para las piezas y mano de obra. Vea los detalles completos en la página de la garantía.

Anchos de trabajo de 122 y 152 cm Dos opciones de tamaños entre las que puede elegir.

Potencia de 17 a 25 hp Adaptables a una amplia variedad de tractores pequeños entre 17 y 25 hp. 

Enganche rápido Se adapta al enganche rápido Land Pride.

La pala gira a la izquierda y a la derecha 
hasta 30° en ambas direcciones

(5 posiciones de avance en incrementos de 15° y 5 posiciones en reversa en incrementos de 15°)
Múltiples ángulos para trabajos y resultados diversos.

La pala se puede desplazar 25,4 cm a la 
izquierda y a la derecha 

Ajuste manualmente el desplazamiento para mover a un lado la pala trasera y mantener el 
enganche centrado en el tractor.

Altura de la pala trasera de 34,3 cm Es una pala pequeña que puede jalar bastante tierra.

Hoja con tratamiento térmico La hoja templada protege el filo de la pala trasera.

Soporte de almacenamiento y montaje Almacene la unidad con la parte delantera del enganche elevada del suelo, esto facilita el montaje.

Adaptable a rastrillos de jardinería Para mayor diversidad, puede instalarse el rastrillo de jardinería de la serie 05 en lugar de la pala 
trasera.

Patines (opcionales) Ajuste la profundidad de la cuchilla para librar obstrucciones como tapas de registros de alcantarillas 
y grietas en las calles.

Palas traseras serie RB15

Características Ventajas
Garantía Un año para las piezas y mano de obra.

Anchos de trabajo de 152, 183 y 213 cm Tres opciones de tamaños de las que puede elegir.

Potencia de 17 a 40 hp Adaptables a una amplia variedad de tractores pequeños entre 17 y 40 hp.

Enganche rápido Se adapta al enganche rápido Land Pride.

La pala gira a la izquierda y a la derecha 
hasta 45° en la dirección de avance y 
30° en la posición invertida

(7 posiciones de avance en incrementos de 15° y 5 posiciones en reversa en incrementos de 15°)
Múltiples ángulos para trabajos y resultados diversos.

La pala se puede desplazar 30,5 cm a la 
izquierda y a la derecha Mueva manualmente la pala trasera para cubrir cualquiera de los neumáticos del tractor.

Cuchilla rolada de 36 cm de alto La cuchilla rolada permite que el material fluya fácilmente lo que significa menos arrastre, menos hp. 
El grosor de 1/4" de la pala trasera es justo lo necesario para trabajar con 40 hp.

Hoja reversible Para una vida útil doble.

Soporte de almacenamiento y montaje Almacene la unidad con la parte delantera del enganche elevada del suelo, esto facilita el montaje.

Patines (opcionales) Ajuste la profundidad de la cuchilla para librar obstrucciones como tapas de registros de alcantarillas 
y grietas en las calles.

Adaptable a rastrillos de jardinería Desmonte la pala trasera e instale el elemento del rastrillo para agregar diversidad a la estructura.


