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Sección 6: Características y ventajas

Serie RTR12
Características Ventajas

Fabricado en Estados Unidos Fabricado en Estados Unidos significa mejor calidad y disponibilidad de piezas. La mayoría 
de las cultivadoras son importadas. 

Rango de caballos de fuerza 
de los tractores

1242 y 1250
1258 y 1266

1274
1282

15-40 hp
20-50 hp
25-60 hp
30-60 hp

Acción cultivadora de giro inverso La acción de giro hacia atrás “succiona” la cultivadora hacia el suelo, no rebota sobre el suelo 
duro como lo hacen las cultivadoras con la rotación hacia adelante.

Garantía de tres años de la caja de 
transmisión

Tres años en el cárter, los sellos y los rodamientos. Demuestra la confianza que tenemos en 
nuestro producto.

Garantía limitada de 10 años de los 
piñones y la cadena de rodillos Demuestra la confianza que tenemos en que este producto brindará muchos años de servicio.

Profundidad de excavación 17 cm Para una penetración profunda del suelo.

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

Patines ajustables Control de la profundidad con siete ajustes.

Puerta trasera formada y reforzada Mantiene la tierra adentro y deja un acabado nivelado. El formado le proporciona fuerza 
adicional a la puerta trasera. La puerta trasera ajustable permite diferentes acabados.

Deflector delantero El deflector delantero es flexible para resistir golpes de piedras o residuos.

Rotor empernado El rotor se desmonta e instala fácilmente para el servicio.

Diámetro de punta a punta de las 
cuchillas de 38 cm (15") 

Para la labranza profunda y voltea la tierra más rápidamente.

Cuatro cuchillas en forma de “C” 
tratadas térmicamente en cada brida

Las cuchillas en forma de “C” requieren menos hp para pasar a través del suelo.
Cuatro cuchillas requieren menos hp que seis cuchillas.

Sello con labio doble en el rodamiento 
del rotor El sello con labio doble ayuda a mantener la tierra afuera y la grasa adentro.

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

La cadena de transmisión de uso rudo se estira menos y el baño de aceite reduce el desgaste al 
mínimo.

Cubierta del cárter sellada El estampado le da resistencia a la cubierta de la cadena.

Opción de enganche del tercer punto
Anchos de trabajo de 107, 127, 147, 168, 
188 y 208 cm

Se ofrece un rango amplio de ancho de trabajo para satisfacer las necesidades específicas de los 
clientes.

Enganche del tercer punto de placa 
de acero doblada La placa de acero es más fuerte que los enganches fabricados con barras planas.

Enganche tipo horquilla en los brazos 
inferiores del tercer punto

Proporciona resistencia adicional y facilita que una sola persona pueda hacer la conexión.

Capacidad de desplazamiento Permite que la cultivadora trabaje más cerca de objetos como líneas de cercos, edificios y árboles. 
No disponible con el enganche rápido de Land Pride.

Se adapta al enganche rápido 
de Land Pride

Permite la conexión rápida y fácil por una sola persona. 
(El desplazamiento no se puede usar con el enganche rápido).

Flecha cardán de transmisión con embra-
gue deslizante con protección completa

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

Flecha cardán de transmisión BX 
opcional

La flecha cardán de transmisión se adapta a los tractores BX de Kubota sin tener que cortarla para 
ajustarse.

Opción de interfaz del enganche K
Compatible con el enganche K 
de Land Pride

El enganche K de Land Pride puede usarse con cualquier equipo de Land Pride comprado con la 
opción de interfaz de enganche K.

Anchos de trabajo 
147 y 168 cm Disponible en nuestros dos modelos de la serie RTR12 más populares (RTR1258 y RTR1266).

Montaje fácil El operador puede conectar la interfaz del enganche K con un enganche K desde el asiento del 
tractor sin ayuda.

Embrague deslizante con protección 
completa

Protege la caja de transmisión y la flecha del rotor cuando golpean contra obstrucciones. 
El embrague deslizante evita tener que cambiar los pernos fusibles.
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Serie RTA12
Características Ventajas

Fabricado en Estados Unidos Fabricado en Estados Unidos significa mejor calidad y disponibilidad de piezas. La mayoría de las 
cultivadoras son importadas. 

Rango de caballos de fuerza 
de los tractores

1242 y 1250
1258 y 1266

1274
1282

15-40 hp
20-50 hp
25-60 hp
30-60 hp

Garantía de tres años de la caja de 
transmisión

Tres años sobre el cárter, los sellos y rodamientos. Demuestra la confianza que tenemos en nuestro 
producto.

Garantía limitada de 10 años de los 
piñones y la cadena de rodillos Demuestra la confianza que tenemos en que este producto brindará muchos años de servicio.

Profundidad de excavación 16,5 cm Para una penetración profunda del suelo.

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

Patines ajustables Controle la profundidad con varios ajustes.

Puerta trasera formada y reforzada El formado le proporciona fuerza adicional a la puerta trasera. La puerta trasera ajustable permite 
diferentes acabados.

Rotor empernado El rotor se desmonta e instala fácilmente para el servicio.

Diámetro de punta a punta de las 
cuchillas de 38 cm (15") Para labranza profunda y para voltear la tierra más rápidamente.

4 cuchillas en forma de “C” tratadas 
térmicamente en cada brida

Las cuchillas en forma de “C” requieren menos hp para pasar a través del suelo.
Cuatro cuchillas requieren menos hp que seis cuchillas.

Sello con labio doble en el rodamiento 
del rotor

El sello con labio doble ayuda a mantener la tierra afuera y la grasa adentro.

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

La cadena de transmisión de uso rudo se estira menos y el baño de aceite reduce el desgaste al 
mínimo.

Cubierta del cárter sellada El estampado le da resistencia a la cubierta de la cadena.

Opción de enganche del tercer punto
Anchos de trabajo de 107, 127, 147, 168, 
188 y 208 cm

Se ofrece un rango amplio de ancho de trabajo para satisfacer las necesidades específicas de los 
clientes.

Enganche del tercer punto de placa de 
acero formada La placa de acero es más fuerte que los enganches fabricados con barras planas.

Enganche tipo horquilla en los brazos 
inferiores del tercer punto Proporciona resistencia adicional y facilita que una sola persona pueda hacer la conexión.

Capacidad de desplazamiento Permite que la cultivadora trabaje más cerca de objetos como líneas de cercos, edificios y árboles.

Se adapta al enganche rápido de Land 
Pride

Permite la conexión rápida y fácil por una sola persona. 
Con el enganche rápido no lo desplace a la izquierda.

Flecha cardán de transmisión con 
embrague deslizante con protección
completa

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

Flecha cardán de transmisión BX 
opcional

La flecha cardán de transmisión se adapta a los tractores BX de Kubota sin tener que cortarla para 
ajustarse.

Opción de interfaz del enganche K
Compatible con el enganche K de 
Land Pride

El enganche K de Land Pride puede usarse con cualquier equipo de Land Pride comprado con la 
opción de interfaz de enganche K.

Anchos de trabajo
147 y 168 cm Disponible en nuestros dos modelos de la serie RTA12 más populares (RTA1258 y RTA1266).

Conexión fácil El operador puede conectar la interfaz del enganche K con un enganche K desde el asiento del 
tractor sin ayuda.

Embrague deslizante con protección 
completa

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


