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Rastrillos para jardinería y mantenimiento de las series LR16 y LR26

Características Ventajas

Anchos de trabajo: 1,52, 1,83, 2,13 y 2,44 m Satisface un rango amplio de necesidades de los clientes.

Serie LR16: 20 a 40 hp (15 a 30 kW)
Serie LR26: 25 a 60 hp (19 a 45 kW) Se adapta a muchos tractores con enganche del tercer punto Cat. l.

Adaptable al enganche rápido Se adapta al enganche rápido de Land Pride para que una persona lo pueda montar rápidamente.

Soporte de almacenamiento y montaje 
retráctil Mantiene la estructura alejada del suelo y facilita el montaje.

Tubo del eje pivotante 3 1/2" Perfil de acero resistente. El más fuerte de su clase.

Altura del rastrillo 42 cm Puede mover una gran cantidad de material.

Soporte de los ganchos del rastrillo tipo 
canaleta

Diseño con soporte tipo canaleta. Este diseño ofrece mejor soporte para los ganchos del rastrillo 
que los modelos de la competencia. Evita que se enreden los ganchos y evita que se suelten los 
elementos de sujeción del implemento.

Ganchos de acero templado al alto 
carbono de 5/16" x 1"

El tamaño está diseñado para evitar que los ganchos se doblen o averíen prematuramente. 
Fabricados de materiales con “memoria” para que recuperen su forma. 

Ganchos individuales reemplazables Permite que reemplazar un gancho sea rápido y fácil sin tener que desmontar todos los ganchos.

Siete posiciones de angulación Versatilidad en el funcionamiento. Varía la cantidad de material que se va a mover.

Kit de angulado hidráulico (accesorio) Permite que el operador cambie el ángulo del rastrillo desde el asiento del tractor.

Ruedas dobles de control de profundidad
(accesorio)

Proporciona al operador un mejor control de la profundidad. Ruedas anchas y angostas 
disponibles.

Cuchilla niveladora abatible con placas en 
los extremos (accesorio)

Permite que el rastrillo efectúe trabajos livianos con la cuchilla para mover y nivelar la tierra así 
como otros materiales. La cuchilla niveladora se puede voltear hacia arriba cuando no se está 
usando.

Implemento de pala trasera (accesorio) El conjunto del rastrillo se puede retirar de la estructura principal y se puede montar una pala 
trasera para darle versatilidad al rastrillo Land Pride.
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