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Moving agriculture ahead

Grada Rotativa HK 25

HK25 con rodillo de barras y tripuntal hidráulico opcional

La grada rotativa HK25 esta pensada
para explotaciones medias para
trabajar con tractores de hasta 130 CV.
Ha sido desarrollada para satisfacer las
demandas del agricultor actual y está
adaptada a los tractores y sembradoras
modernos.
Disponible en anchos de labor de 2,02,5 y 3,0 m.

cónicos de gran capacidad, montados
en un alojamiento intercambiable,
aseguran una larga vida libre de
averías.
Equipada con 4 rotores por metro de
labor asegura un trabajo de gran
calidad y bajo requerimiento de
potencia.

Equipada con una torreta reforzada
y con enganches flotantes, para
adaptarse al contorno del terreno.

Se puede regular fácilmente mediante
el sistema “multi-stop” sencillo y preciso,
permite a la máquina sobrepasar las
piedras sin que sea necesario levantar
el rodillo evitando sobreesfuerzos.

Con la carter de cambio Selectatilth se
puede conectar a 540, 750 y 1000 rpm,
obteniendo varias velocidades de rotor
entre 195 y 400 rpm.

Disponible con diversos tipos de rodillo y
enganches posteriores.

Control de profundidad multi-stop y deflector
lateral

Carter selectatilth

El eje rotor y el porta-cuchillas son una
sola pieza forjada en acero de alta
calidad Los rodamientos de rodillos

Modelo

Ancho de
trabajo
(cm)

Potencia
Max.
kW (CV)

Peso sin
rodillo
(kg)

HK 25 - 200 W

200

95 (130)

HK 25 - 250 W

250

95 (130)

HK 25 - 300 W

300

HK 25 - 200 S

200

Velocidad de rotor

Nº de
rotores

540 PTO

1000 PTO

660

215/360*

400*

8

830

215/360*

400*

10

95 (130)

935

215/360*

400*

12

95 (130)

655

280

n.a.

8

HK 25 - 250 S

250

95 (130)

825

280

n.a.

10

HK 25 - 300 S

300

95 (130)

930

280

n.a.
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*Engranajes para otras velocidades disponibles. Toma de fuerza trasera opcional

Placa niveladora opcional

Zona de enganche

Grada Rotativa HK 31

HK31 con rodillo ondulado

La grada rotativa HK31 esta pensada
para explotaciones medias o grandes
para trabajar con tractores de hasta
170 CV. Ha sido desarrollada para
satisfacer las demandas del agricultor
actual y está adaptada a los tractores y
sembradoras modernos.
Disponible en anchos de labor de 2,53,0-3,5 y 4,0 m.
Equipada con una torreta reforzada
y con enganches flotantes, para
adaptarse al contorno del terreno.
El carter de cambio por palanca de
3 velocidades, con toma de fuerza
trasera, es de reconocida fiabilidad y
permite adaptarse de forma fácil a las
condiciones del suelo.

Los rodamientos de rodillos cónicos
de gran capacidad, montados en un
alojamiento intercambiable, aseguran
una larga vida libre de averías.
Equipada con 4 rotores por metro
de labor asegura un trabajo de gran
calidad y bajo requerimiento de
potencia Se puede regular fácilmente
mediante el sistema “multi-stop”
sencillo y preciso, permite a la máquina
sobrepasar las piedras sin que sea
necesario levantar el rodillo, evitando
sobreesfuerzos.

Carter de 3 velocidades con cambio por
palanca

Disponible con diversos tipos de rodillo y
enganches posteriores.
Control de profundidad

El eje rotor y el porta-cuchillas son una
sola pieza forjada en acero de alta
calidad.

Unidad de rotor y chasis

Modelo

Ancho de
trabajo
(cm)

Potencia
Max.
kW (CV)

Peso sin
rodillo
(kg)

Rotor
RPM
1000/min

Nº de
rotores

HK 31 - 300 D

300

125 (170)

900

270/360/400

12

HK 31 - 350 D

350

125 (170)

985

270/360/400

14

HK 31 - 400 D

400

125 (170)

1.070

270/360/400

16
Deflector lateral

Rodillos para todo tipo de aplicaciones

Rodillo de
neumáticos
(no disponible)

Rodillo ondulado
(no disponible)

Rodillo cracker (no disponible)

Rodillo de barras

Grada rotativa con diferentes opciones de rodillos.
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La versatilidad es muy importante para obtener un resultado óptimo. La selección del rodillo adecuado asegura que la
máquina se adaptará a las condiciones del terreno. ho más importante es esta elección cuando se tiene que trabajar en
equipo combinado con sembradora.

