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Desvaradoras serie RCR15
Especificaciones y capacidades
Peso del implemento (con protector delantero)
Enganche
Ancho de corte

RCR1542

RCR1548

182,3 kg

192,3 kg

Categoría 1 y Categoría 1 limitada, lista para enganche rápido
107 cm

120,7 cm

Ancho total

120,7 cm

135,9 cm

Longitud total (incluyendo la rueda de apoyo trasera)

216,5 cm

233,1 cm

Altura de la cubierta (parte inferior de la cubierta hasta
la parte inferior del patín)

18,4 cm

Altura de corte
Capacidad de corte

4,45 a 29,2 cm
5 cm (pasto, maleza y arbustos pequeños)

hp recomendados para el tractor

20 a 60 hp

Velocidad de la toma de fuerza

540 RPM
65 hp

hp nominales de la caja de transmisión
Caja de transmisión con engranes biselados
de aceleración
Capacidad de aceite y lubricación de la caja
de transmisión
Fabricación de la cubierta

Caja de transmisión con entrada de 540 RPM
1:1,93
Cárter de hierro fundido
2,1 L de lubricante para engranes 80-90W EP
Cubierta reforzada de una pieza

Grosor del material de la cubierta

Calibre 12

Patines
Caparazón contra obstáculos
Cuchillas (2)
Tornillos de la cuchilla
Velocidad primetral (de la punta de la cuchilla)
Flecha cardán de transmisión
Protección de la flecha cardán de transmisión
Rueda de apoyo trasera
Protectores de seguridad (opcionales)
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Soldados de 1/4" x 2"
Concha para cuchillas redonda
Calibre 10 x 24"

Concha para cuchillas redonda
Calibre 10 x 24"

1/2" x 7,6 cm de acero de aleación tratado térmicamente
Cuchillas giratorias
Con cuña, rondana plana y tuerca de seguridad endurecidas
3493 m/min

3990 m/min

ASAE (Asociación estadounidense de ingenieros
agrícolas y biológicos), categoría 3
Protección estándar de perno de cizalla central de 1/2"
Opcional – Embrague deslizante de 2 placas con tornillo central
Llanta de hule sólido de 4" x 16"
De hule (delantero y trasero)
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RCR1542 = 216,5 cm
RCR1542
= 216,5 cm
RCR1548
cmcm
RCR1548 == 233,1
233,1
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