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Sección 7: Características y ventajas 

Modelos RC(M)3715 y RCG(M)3715
Características Ventajas

Supera los duros estándares de la industria. Todas las desvaradoras Land Pride fueron diseñadas y probadas para cumplir con rigurosos 
procedimientos voluntarios de prueba conforme a la ISO 4254-13.

Armado en la fábrica Se entrega de fábrica lista para ajustarla en campo de forma rápida y sencilla. 
Mínima pérdida de tiempo en el ajuste o la preparación de la unidad.

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

Cajas de transmisión de fabricación resistente Capaces de manejar aplicaciones fuertes de corte

Protección del sello de la caja de transmisión Protección del sello inferior de la caja de transmisión para una vida útil más larga 
de los rodamientos

Protecciones de la flecha cardán de transmisión 
de 2 piezas Fácil acceso a las graseras de la flecha cardán de transmisión

Poco peso del enganche sobre el tiro del tractor Ideal para tractores con menos hp reduciendo la cantidad de peso en la barra de tiro.

Enganche con estructura angosta en forma de triángulo Permite un radio de giro más cerrado.

Soporte de estacionamiento con ángulo ajustable El soporte de estacionamiento se puede ajustar para estar perpendicular al suelo.

Gancho soporte de la flecha cardán de transmisión 
ajustable

Sirve como soporte para la flecha cardán de transmisión cuando la desvaradora está desen-
ganchada del tractor. Ayuda al operador cuando conecta la flecha cardán de transmisión a la 
flecha de la toma de fuerza del tractor.

Flecha cardán de transmisión de entrada: Cat. 6 
de velocidad constante

La flecha cardán de transmisión está adaptada a la capacidad del tractor. La unión universal 
de velocidad constante permite giros de 80 grados sin dañar la flecha cardán de transmisión.

Flechas cardán de transmisión con embragues 
deslizantes: 
Cat. 4 intermedia 
Cat. 4 o Cat. 5 en las alas

La flecha cardán de transmisión tiene el tamaño correcto para la capacidad de corte 
prevista.
Los embragues deslizantes se deslizarán con la carga para minimizar el daño causado por 
el torcimiento a los perfiles de la flecha cardán de transmisión.

Graseras en las tapas de los extremos 
de la flecha cardán de transmisión 

Las crucetas de las flechas cardán de transmisión intermedia y de las alas son más fáciles 
de engrasar.

Alta velocidad perimetral (de la punta de la cuchilla) Permite cortar el material de forma limpia. 

Traslape de cuchillas de 15,2 cm Elimina los saltos en los giros.

Caparazón contra obstáculos redondo de 3/16" El espesor estándar del material del caparazón contra obstáculos mantiene los daños al 
mínimo.

Diseño liso de la parte superior Reduce la acumulación de desechos y es más fácil y rápido de limpiar.

La parte superior de las cubiertas está 100% soldada. Hace que las cubiertas centrales y las de las alas sean más fuertes.

Pared lateral con un espesor de 1/4" El mayor espesor reduce los daños causados por los objetos que salen lanzados contra las 
paredes laterales de las cubiertas.

Patines biselados en las alas Reduce las ranuras en el suelo al girar.

Luces señalizadoras de LED A diferencia de las incandescentes, las luces de LED son brillantes, duraderas y resistentes 
a las vibraciones.

Secciones de alas con bisagras Permite que la desvaradora siga el terreno. Ideal para terreno irregular donde las laderas 
de colinas, las zanjas y las hondonadas provocan cortes desiguales.

Varillas sólidas de 1" en las bisagras El diámetro mayor de las varillas de las bisagras proporciona una mayor resistencia en la 
zona donde estas se encuentran.

Pernos de bloqueo para transporte de las alas Los pernos de bloqueo para transporte mantienen las alas en posición plegada en caso de 
pérdida de presión hidráulica.

Doble barra niveladora de 1" dentro de caja cerrada La desvaradora tira de igual manera del eje trasero cuando se desplaza sobre terreno 
irregular.

Mazas de 5 tornillos Las mazas de 5 tornillos hacen que el conjunto de la rueda sea más duradero y resistente.

Orificios de drenaje en los rines de las ruedas Permite que el agua drene de las ruedas montadas en las alas plegadas. Ayuda a evitar el 
deterioro de la pintura y el óxido de los rines de las ruedas.

Eje central amortiguado con resorte Protege la unidad de golpes y choques contra el suelo.

Ejes verticales de las ruedas reemplazables 
de forma individual

Los ejes verticales se pueden reemplazar cuando están dañados sin reemplazar el conjunto 
completo de los ejes.

Opciones de ruedas

Neumáticos laminados: Elimina los neumáticos desinflados.
Llantas neumáticas: Proporcionan mejor amortiguación durante el transporte. 
Neumáticos rellenos de espuma: Proporcionan mejor amortiguación durante el transporte 
y no se desinflan.

Opción de enganche Performance (de mejor desempeño) 
de Land Pride

Excelente para terrenos irregulares, reduce el desgaste de la barra de tiro. El enganche gira 
libremente hacia arriba y abajo y gira alrededor de la barra de tiro del tractor.

Opción del enganche receptor de la barra de tiro 
Bar-Tite

Ideal para condiciones extremas. Se acopla firmemente a la barra de tiro eliminando el 
desgaste de la barra de tiro.

Los pivotes del eje y de la barra de tiro no requieren 
mantenimiento. Rodamientos autolubricantes que requieren menos mantenimiento

Empuñaduras de las mangueras hidráulicas 
codificadas por color

Fácil identificación de las mangueras y empuñaduras robustas para conectarlas y 
desconectarlas fácilmente del tractor.

Junta de la maza de la rueda de 4 labios purgable y 
con revestimiento metálico

Las juntas dificultan la entrada de agua y suciedad en la maza, y hacen difícil que el 
lubricante se salga de ella. El revestimiento metálico evita que las ramas y enredaderas 
destruyan los labios de la junta.

Bisagra continua de acero fundido engrasable Las bisagras de acero fundido ofrecen una conexión fuerte y son fáciles de lubricar.

Cubiertas galvanizadas en los modelos RCG Protección duradera contra la oxidación en condiciones severas


