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Sección 6: Características y ventajas

Series RTA20 y RTR20

Características Ventajas

Fabricado en Estados Unidos Muchas cultivadoras son importadas. Fabricado en Estado Unidos significa mejor disponibilidad de 
refacciones.

Serie 20
Atiende la deficiencia entre nuestras cultivadoras de las series 15 y 25, tanto en tamaño como en 
precio.

Modelo de giro inverso RTR y 
modelo de rotación hacia 
adelante RTA

Land Pride tiene el mercado en giro inverso. Esto ofrece una cultivadora de calidad a un precio más 
accesible para diseño de jardines. Ofrecemos rotación hacia adelante para los contratistas que lo 
deseen.

Acción cultivadora de giro inverso
La acción de giro inverso “succiona” la cultivadora hacia el suelo, no brinca sobre el suelo duro como 
pueden hacerlo las cultivadoras con la rotación hacia adelante.

Potencia del tractor 23 a 75 hp

Garantía de la caja de transmisión 5 años sobre piezas y mano de obra. Demuestra la confianza que tenemos en nuestro producto.

Anchos de trabajo 1,63 m y 1,83 m para un amplio rango de necesidades del cliente

Enganche integral Enganche superior, caja de transmisión y montaje de la caja de transmisión reunidos para formar una 
estructura de enganche total más fuerte.

Enganche inferior tipo horquilla Permite un enganche más fácil de los brazos inferiores del tercer punto.

Capacidad de desfasamiento 
lateral del enganche

Se desfasa lateralmente al aflojar 6 tornillos en forma de U y deslizar los puntos de enganche y la 
caja de transmisión. Permite cubrir la marca del neumático derecho.

El enganche Cat. 1 se adapta al 
enganche rápido de Land Pride Permite el montaje rápido y fácil por una sola persona.

Soporte de almacenamiento y 
montaje ajustable Permite facilidad de montaje y almacenamiento.

Patines ajustables Controle la profundidad desde varios ajustes.

Cribador de material detrás de la 
acción cultivadora (solo RTR)

Las varillas de 10 mm afinan el material permitiendo que los elementos más grandes caigan primero. 
El suelo afinado cae al último y entierra a los elementos más grandes. El accesorio es una pieza 
totalmente soldada para un montaje fácil.

Deflector trasero estampado con 
puntas

La placa de acero estampada proporciona resistencia adicional al deflector trasero. Los resortes 
permiten que el deflector rebote cuando golpea obstrucciones.

Seis cuchillas estándar en la 
RTR20

Seis cuchillas cortan el suelo de manera más uniforme.

Cuchillas en “C” Las cuchillas en C necesitan menos potencia para moverse a través del suelo.

Diámetro de punta a punta de las 
cuchillas 
43,2 cm (17") 

Para acción cultivadora profunda

Sello con labio doble en el 
rodamiento del rotor

El sello con labio doble mantiene la tierra afuera y la grasa adentro.

Flecha cardán de transmisión con 
embrague deslizante o perno 
fusible con protección completa 
de uso rudo Cat. 3

Protege la caja de transmisión y la flecha del rotor cuando golpean contra obstrucciones. 
El embrague deslizante evita tener que cambiar los pernos fusibles.

Cadena de transmisión No 80 en 
baño de aceite dentro de caja 
cerrada

La cadena de transmisión de uso rudo reduce el estiramiento. El aceite mantiene la lubricación 
constante y mantiene el desgaste a un mínimo.

Tensor de cadena fácil de ajustar
El tensor de la cadena de hierro fundido es un simple ajuste de un tornillo para mantener la tensión 
constante en la cadena.

Cubierta de la cadena sellada El estampado añade resistencia adicional.

Cubierta estampada Maneja material con mayor eficiencia y protege del agua.


