D E S VA R A D O R A S R Í G I D A S

MODELOS: RCR2
596 | RCR2510
| RCF3096 | RC
F(M)3010 | RCF(
M)3696 | RCF(M
)3610 | RCFM40
14

DESVARADORAS

La nueva línea de Desvaradoras de Great Plains tiene los suficientes

(6mm). Con anchos de trabajo que van de 2.4 a 4.3m (8' a 14'), se

modelos y opciones como para satisfacer las necesidades de todos

ofrecen modelos con transmisiones de 540 y 1000 RPM para adaptarse

los productores agrícolas y sus operaciones, grandes o pequeñas. Las

a tractores de gran variedad y potencia.

desvaradoras rígidas (no plegables) de Great Plains son perfectas para
aplicaciones en pasturas y bordes de caminos.

Con muchas configuraciones y opciones disponibles, estas desvaradoras
pueden adaptarse a una gran variedad de condiciones y necesidades,

Disponibles con enganches al tercer punto, montadas a los dos puntos

entre las que destacan un mayor radio en giros, mayor facilidad de en-

o de tirón, estos modelos presentan una capacidad de corte de 3.8 a

ganche al tractor y un costo inicial reducido. Además, cada Desvaradora

7.6cm (1½" a 3") dependiendo del modelo y faldones laterales de ¼"

Rígida cuenta con la enorme confiabilidad de los productos Great Plains.

www.GreatPlainsInt.com
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EncuÈntrenos en:

• Diseño de la cubierta lisa (excepto RCR2596 y RCR2510) - Elimina la acumulación de residuos sobre la cubierta
y la necesidad de limpiarla frecuentemente.

• Opciones de eje y de neumáticos en modelos de tirón - La desvaradora se puede equipara para adaptarse a todas
las condiciones.

• Opciones de tirón y de enganche al tercer punto (en algunos modelos) - Múltiples opciones de enganche brindan
flexibilidad para seleccionar la configuración que mejor se adapta a sus necesidades.

EQUIPO ESTÁNDAR

• Transmisión de velocidad constante (opcional) - Mayor radio en giros que en los modelos de transmisiones estándar.

• Cubierta de espesor calibre 10

• 5 años de garantía limitada en la caja de transmisión - La caja de transmisión de uso rudo está diseñada para años

• Espesor del faldón lateral de ¼"
• Caja de transmisión de 540 o 1000 rpm

de trabajo sin presentar problemas.

• Diseño redondeado de la parte posterior - Permite una descarga limpia y eficiente del residuo. Los bordes posteriores
están redondeados para evitar daño por abolladuras al retroceder.

• Cárter de hierro fundido con engranes biselados
• Transmisión de uso rudo
• Ángulo de giro equivalente para ambos lados en el modelo tipo tirón
• Porta cuchillas: Caparazones contra obstáculos de 3/16"
de espesor (2 c/u)
• Cuchillas con tratamiento térmico de ½" x 4" (2 por
porta cuchillas) (3 por porta cuchillas en la RCM4014)
• Altura de corte de 5-30cm
• Cuchillas giratorias que provocan un efecto de succión
• Capacidad de corte de 4-8cm
• Velocidad perimetral de las cuchillas de 4,448 m/min
• Enganches Cat. II (modelos de 2.4 m), enganches Cat.
III (modelos de 3 y 4.3m)
• El modelo tipo tirón se auto-nivela con una doble barra
niveladora
• El soporte para sostener el tiro es estándar en las desvaradoras de tirón
• Rodamientos del rodillo y masa de acero fundido
• Patines intercambiables
• Amortiguador de resorte en el eje del modelo de tirón
• 5 años de garantía limitada en la caja de transmisión

OPCIÓN DE NEUMÁTICOS

EQUIPO OPCIONAL
• Protector delantero opcional
• Diferentes opciones en el enganche del tiro
• Opciones diferentes de neumáticos

CATEGORÍA DE ENGANCHES
INTERCAMBIABLES

CAJAS DE TRANSMISIÓN DE USO RUDO

• Protector trasero opcional
• Embrague deslizante con cuatro placas de transmisión
• Kit para desmenuzar (RCFM4014)

DESVARADORAS RÍGIDAS

RCR2596

RCR2510

RCF3096

RCF(M)3010

RCF(M)3696

RCF(M)3610

RCFM4014

Requisitos de hp del tractor

40 - 110

50 - 110

40 - 110

50 - 110

35 - 130

50 - 130

80 - 250

Ancho de trabajo

2.4m

3m

2.4m

3m

2.4m

3m

4.3m

Ancho de transporte

2.5m

3.1m

2.6m

3.2m

2.6m

3.2m

4.4m

Longitud total

3.7m

4m

3.8m

4m

3.8m

4m

3m

Peso*

755kg

923kg

896kg

1,004kg

948kg

1,102kg

1,520kg

Altura de corte
Capacidad de corte

5 - 30cm

5 - 27cm
4cm

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las imágenes pueden o no ilustrar modelos de producción actual.

5 - 30cm
6cm

8cm
*El peso variará según las opciones.
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