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Rotocultivador serie RTR12
Especificaciones y capacidades
RTR1242
RTR1250
RTR1258
RTR1266

Número de modelo
hp recomendados para la toma
de fuerza del tractor*

15 a 40 hp

RTR1274

RTR1282

25 a 60 hp

30 a 60 hp

20 a 50 hp

Peso

183 kg

197 kg

210 kg

224 kg

236 kg

263,5 kg

Ancho, placa del extremo
a placa del extremo

107 cm

127 cm

147 cm

168 cm

188 cm

208 cm

Ancho total

120 cm

140,33 cm

160,7 cm

181 cm

201,3 cm

222 cm

Categoría I, soporte del perno del segundo punto ajustable con pernos chapados
Se adapta al enganche rápido Land Pride

Tipo de enganche del tercer punto
Capacidad de desplazamiento
Dimensiones de desplazamiento
lateral
Centrado
Desplazamiento a la derecha
Desplazamiento a la izquierda
Número de bridas en el rotor

El rotocultivador se puede desplazar 18 cm pero debe estar centrado si se usa el enganche rápido.
41 a 66 cm
41 a 66 cm
58 a 48 cm

63,5 a 63,5 cm
46 a 81 cm
81 a 46 cm

73,7 a 73,7 cm
56 a 91,4 cm
91,4 a 56 cm

5

6

7

Número de cuchillas por brida

84 a 84 cm
66 a 102 cm
102 a 66 cm

94 a 94 cm
76,2 a 112 cm
112 a 76,2 cm

104 a 104 cm
86,4 a 122 cm
122 a 86,4 cm

8

9

10

4

Fabricación de las cuchillas

Cuchillas en forma de “C” de aleación de acero tratado térmicamente

Rotación del rotor

Rotación inversa

Diámetro de punta a punta
de las cuchillas

38 cm

Velocidad del eje del rotor

211 RPM a 540 RPM de la toma de fuerza

Monturas de los rodamientos
del rotor

Hierro fundido maquinado

Patines

Ajustables

Soportes de almacenamiento

Ajustables

Puerta trasera

Puerta trasera ajustable

Deflector delantero

Hule

Flecha cardán de transmisión
Fabricación de la caja
de velocidades

Categoría 4 con embrague deslizante
Entrada de 60 hp a 540 RPM, relación de 1,92:1, caja de hierro fundido con eje de 6 estrías ASAE 1 3/8",
rodamientos de rodillos cónicos, engranes biselados, tapón de drenaje, tapón de nivel y tapón de llenado

Lubricación

Aceite SAE 80-90W EP

Capacidad
Cadena de transmisión

0,95 L
Cadena de rodillos Nº 80 en baño de aceite dentro de caja cerrada con drenajes y tapones de llenado

Lubricación de la cadena
de transmisión

Grasa fluida Shell Gadus S2 V2200 00 o equivalente
pieza Land Pride Nº 821-045C (botella de 0,94 L)

Piñones

Dientes templados y barrenos estriados

90,5 cm

42,2 cm

RTR1242 = 120 cm
RTR1250 = 140,33 cm
RTR1258 = 160,7 cm
RTR1266 = 181 cm
RTR1274 = 201,3 cm
RTR1282 = 222 cm
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