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Sección 7: Características y ventajas

Serie RCR15

Características Ventajas

Supera los duros estándares de la industria Todas las desvaradoras Land Pride fueron diseñadas y probadas para cumplir con los riguro-
sos procedimientos voluntarios de prueba especificados por el Instituto estadounidense de 
estándares nacionales (ANSI).

Garantía de 5 años de la caja de transmisión Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión.

Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con 
perno de cizalla 

El perno de cizalla ofrece la máxima protección para la flecha cardán de transmisión.

Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con 
embrague deslizante de 2 placas

La flecha cardán de transmisión con embrague deslizante ofrece la conveniencia de trabajo 
continuo.

Enganche flotante del tercer punto Permite facilidad de enganche. Permite que la cubierta siga el terreno para que el corte sea 
parejo. Posición de dos orificios que permite mayor apalancamiento de la elevación para los 
tractores más pequeños.

Cubierta completamente soldada Soldadura robótica. Añade fuerza adicional.

Diseño redondeado de la parte posterior Ayuda a descargar el pasto mejor que las desvaradoras cerradas o parcialmente cerradas.

Altura de corte Altura de corte de 2,54 a 23 cm para una amplia variedad de condiciones de corte.

Patines largos Proporcionan refuerzo a los costados y protección completa de la parte inferior del costado.

Cuchillas giratorias de 1/2" x 3" 
tratadas térmicamente

El giro libre protege contra las obstrucciones. El tratamiento térmico ofrece una vida útil 
más larga.

Masa de la barra de cuchilla con estrías Permite el ajuste hermético del caparazón contra obstáculos y la barra de cuchilla en la flecha 
de salida de la caja de transmisión.

Caparazón contra obstáculos calibre 10 Permite que la desvaradora se deslice sobre las obstrucciones y protege la flecha de salida de 
la caja de transmisión.

Alta velocidad perimetral 
(de la punta de la cuchilla)

Asegura que el corte sea limpio.
107 cm = 3493 m/min
122 cm = 3990 m/min

Rueda de apoyo trasera laminada El material laminado es muy duradero en condiciones difíciles.

Rueda de apoyo trasera de hule sólido No se desinfla.

Eje de uso rudo en la rueda de apoyo trasera La rueda de apoyo trasera sufre golpes duros, el eje de 1 1/4" le proporciona la resistencia 
para proteger el conjunto de la rueda de apoyo trasera.

Protecciones Protegen contra los desechos voladores. El cliente puede elegir incluir hule en la parte 
delantera y en la parte posterior.

Horquilla de la flecha cardán de transmisión Mantiene la flecha cardán de transmisión lejos de la tierra. Enganche más fácil de la flecha 
cardán de transmisión.




