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Sección 6: Especificaciones y capacidades

Serie RCR12

Especificaciones y capacidades

Números de modelo RCR1242 RCR1248 RCR1260 RCR1272
Peso (con flecha cardán de 
transmisión con perno fusible, 
neumáticos laminados, protector 
delantero y protector trasero, excepto 
cuando se indique)

175 kg 
sin protector trasero

187 kg 225 kg 258 kg

Enganche Categoría I (listo para enganche rápido)

Ancho de corte 1,07 m 1,22 m 1,52 m 1,83 m

Ancho total 1,15 m 1,36 m 1,63 m 1,94 m

Longitud total (incluyendo la rueda 
de apoyo) 2,11 m 2,26 m 2,48 m 2,79 m

Altura de la cubierta 18,4 cm

Altura de corte 3,2-25,4 cm

Capacidad de corte Pasto, maleza y arbustos pequeños

Potencia recomendada para el tractor 18-40 hp 20-60 hp 25-60 hp

Velocidad de la toma de fuerza 540 RPM

Potencia de la caja de transmisión 60 hp

Caja de transmisión (con engranes 
secuenciales biselados)

Secuenciales de 1:1,93 
Cárter de hierro fundido 

Secuenciales de 
1:1,47

Cárter de hierro 
fundido

Lubricación y capacidad de la caja de 
transmisión

0,9 L con las nuevas cajas de transmisión Comer – 
0,52 L de lubricante para engranes 80-90W EP

Fabricación de la cubierta Cubierta reforzada de 1 pieza
Cubierta reforzada 

de 2 piezas

Espesor del material de la cubierta Lámina de calibración 12 (2,7 mm)

Patines Lámina de calibración 12 (2,7 mm) 
(formados con el material de la cubierta)

6,35 mm (1/4") 
(soldados a la cubierta)

Patines No disponible
Patines reemplazables atornillados 

(vendidos por separado solamente por el 
departamento de refacciones)

Caparazón contra obstáculos Concha porta cuchillas redonda calibre 10 x 61 cm (24")

Cuchillas (2) Cuchillas giratorias de aleación de acero tratado térmicamente de 13 x 76 mm (1/2" x 3")

Tornillos de la cuchilla Con cuña, rondana y tuerca de seguridad endurecidas

Velocidad perimetral (de la punta 
de la cuchilla)

58,0 m/s 67,3 m/s 84,0 m/s 76,4 m/s

Flecha cardán de transmisión ASAE (Asociación estadounidense de ingenieros agrícolas y biológicos), categoría 3

Opciones de protección de la flecha 
cardán de transmisión

Protección con perno fusible central de 13 mm (1/2") o 
con embrague deslizante de 2 placas con tornillo central

Rueda de apoyo Neumático laminado de 4" x 8" y horquilla

Protección de seguridad de hule 
delantera

Estándar Estándar Estándar Estándar

Protección de seguridad de hule 
trasera No disponible Estándar Estándar Estándar
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RCR1242 = 2,11 m
RCR1248 = 2,26 m
RCR1260 = 2,48 m
RCR1272 = 2,79 m

RCR1242 = 1,15 m
RCR1248 = 1,04 m
RCR1260 = 1,12 m
RCR1272 = 1,12 m

RCR1242 = 1,15 m
RCR1248 = 1,36 m
RCR1260 = 1,63 m
RCR1272 = 1,94 m

40,3 cm

SE MUESTRA A UNA ALTURA DE 22,9 cm

30320


