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Serie RCR12
Especificaciones y capacidades
Números de modelo
Peso
(con protectores delantero y trasero,
flecha cardán de transmisión, con perno
fusible y llanta laminada)

RCR1242

RCR1248

RCR1260

RCR1272

173 kg

181 kg

217 kg

255 kg

Enganche
Ancho de corte

Categoría I (listo para enganche rápido)
107 cm

122 cm

152 cm

183 cm

Ancho total

114,93 cm

136,20 cm

163 cm

194,31 cm

Longitud total
(incluyendo la rueda de apoyo)

210,8 cm

226,3 cm

248,2 cm

279 cm

Altura de la cubierta

18,4 cm

Altura de corte

3,18 cm a 25,4 cm

Capacidad de corte
Caballos de fuerza recomendados
para el tractor

Pasto, maleza y arbustos pequeños
18 a 40 hp

20 a 60 hp

Velocidad de la toma de fuerza

540 RPM

Caballos de fuerza de la caja de transmisión

60 hp

Caja de transmisión
(con engranes secuenciales biselados)

0,9 L de lubricante para engranes 80-90W EP

Fabricación de la cubierta

Cubierta reforzada
de 2 piezas

Cubierta reforzada de 1 pieza

Espesor del material de la cubierta

Patines

Aceleración
de 1:1,47
Cárter de hierro
fundido

Aceleración de 1:1,93
Cárter de hierro fundido

Lubricación y capacidad
de la caja de transmisión

Patines

25 a 60 hp

Calibre 12
Calibre 12 (formados en la cubierta)

1/4" (soldados a la cubierta)

No disponible

Patines reemplazables atornillados (vendidos
por separado solamente por el departamento
de refacciones)

Caparazón contra obstáculos

Concha para cuchillas redonda calibre 10 x 61 cm (24")

Cuchillas (2)

1/2" x 7,6 cm de acero de aleación tratado térmicamente
Cuchillas giratorias

Tornillos de la cuchilla

Con cuña, rondana y tuerca de seguridad endurecidas

Velocidad perimetral
(de la punta de la cuchilla)

3480 m/min

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 1/2" o con embrague deslizante
de 2 placas con tornillo central

Rueda de apoyo
Protectores de seguridad
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4040 m/min

5040 m/min

4582 m/min

Llanta laminada de 4" x 8" y horquilla
Hule (estándar delantero y trasero)

14 de agosto de 2019

Índice de contenido
Sección 6: Especificaciones y capacidades

RCR1245 = 114,93 cm
RCR1248
= 136,20
RCR1248
= 136,20
cm cm
RCR1260
= 163
RCR1260
= 163
cm cm
RCR1272
= 194,31
RCR1272
= 194,31
cm cm

RCR1245 = 210,8 cm
RCR1248
RCR1248= =226,30
226,3cm
cm
RCR1260
cmcm
RCR1260= =248,2
248,2
RCR1272
= 279
cm cm
RCR1272
= 279

RCR1242 = 114,6 cm

RCR1248
103,5cm
cm
RCR1248 ==103,5
RCR1260
= 112,4 cm
RCR1260 = 112,4 cm
RCR1272 = 112,1 cm
RCR1272 = 112,1 cm

40,3 cm
40,3
cm

MUESTRAAAUNA
UNAALTURA
ALTURA DE
SE SE
MUESTRA
DE23
23cm
cm

30320

18 de enero de 2019

Desvaradora RCR1242, RCR1248, RCR1260 y RCR1272 326-047M-SPA

29

