RCR25

HP

SEGADORAS ROTATIVAS
DE DOBLE EJE

enganCHe

40-110

Perfecta para explotaciones agrícolas
de diferentes extensiones

3.8 cm
DAD

DE CAPACI
DE CORtE

La Serie RCR25 es ideal para aquellas tareas de complejidad
media. Esta diseñada para trabajos en pasturas, hectáreas
retiradas, banquinas de caminos y mantenimiento de rutina en campos.  

RCR2596

RCR2510

Caballos de fuerza

de tirón:
40-110 HP
3 Puntos:
50-110 HP

de tirón:
50-110 HP
3 Puntos:
60-110 HP

Enganche

Cat. 1 y 2

Cat. 2 y 3

2.5 m

3.1 m

de levante - 2.7 m,
de tirón - 3.6 m

de levante - 2.8 m,
de tirón - 3.8 m

3 Puntos:
625 kg
de tirón:
755 kg

3 Puntos:
793 kg
de tirón:
923 kg

3.8 cm

Tipo tirón — El modelo tipo Tirón presenta dos varillas de nivelación que conectan el eje trasero
con el  enganche delantero.  Esto permite que la plataforma se mantenga nivelada aún en terrenos
irregulares.  El cilindro del eje control de altura lleva dos resortes montados en la plataforma que
ayudan a proteger la cortadora en suelos difíciles.  
3 Puntos — La unidad con tres puntos utiliza dos ruedas de cola laminadas giratorias que
garantizan un comportamiento  uniforme, sin complicaciones. El enganche tipo horquilla  lleva un
diseño especial para una adaptación fácil a tractores  Cat. 1 o 2 en el modelo de 96" (244 cm).  
and Cat. 2 or 3 tractors on the 10' model.

Cat. 1, 2 y 3

Ancho Total
Longitud Total
Peso

Grosor del Material
de la Plataforma

Calibre 10

Altura de Plataforma
*Protecciones de
Seguridad (a elegir)

25 cm
de Cadena Delantera o Trasera /
de Caucho Delantero o Trasero

Zapatas
Caja de Cambios
Altura de Corte

Reemplazables
540 rpm, Carcasa de Hierro  Fundido,
Engranajes Biselados
5 a 30 cm

Capacidad de Corte
Cuchillas

Velocidad de punta
de cuchilla
Portacuchillas
Transmisión
Ruedas

5 a 27 cm
3.8 cm

1/2" x 4"  de acero templado,
Cuchillas oscilantes con sistema de
succión Cuchillas de Succión Doble
4,448 m/min

5,410m/min

3/16", Redondo, tipo plato
ASAE  Embrague Deslizante de 4 placas
Tipo levante: 2 cada uno,   
4" x 8" x 15-1/4" Laminado
Tipo Tirón: 2 cada uno,   6" x 9" x 21"
Laminated or 24" Aircraft Tires

• Embrague deslizante y ejes transversales a las cajas de velocidad
   externas absorben los impactos

• Junta universal de velocidad constante opcional en el modelo de
   tirón de 3.05 m

• Embrague deslizante protege la línea de transmisión principal

• Cubierta calibre 10 totalmente soldada
• Escudo protector de caucho o cadena opcional

• Patines en toda su extensión con zapatas reemplazables
• Barra de cuchillas 1" x 4"

Vea a su distribuidor para más información acerca de la garantía

Años

de Garantía Limitada
para Caja de Cambios*
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