
Las ventajas : 

 Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor
 Rotor de disposición helicoidal: accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y 

et inercia de corte intensas, equilibrado electronico despué

Consumo enertion energétco y emisión CO2 reducida

 Motor hidráulico con doble sentido de rotación 

corte y trituración perfecta. 

 Soporte del rotor con rodamientos de qualidad europea

 Chasi abombado y rodillo trasero: La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto

limpieza del rodillo. Chapa blindada espesor 3 mm.

 Rodillo trasero especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones

 Aperture de entrada: permite de cortar la vegetación sin acostarla

 Protección delantera reinforzada : perm

  Cabezal de trituración :Desviación 186°, 

esfuerzo en las articulaciones. 

 Cilindro de seguridad : permite que los brazos exteriores y el cab

 Biela de bloqueo: permite de bloquear l

 Ficha técnica

 
RBEP25 L50-L60/ RBEP30 L60-L80
Micro tractor 15 - 35 CV con toma de fuerza = 540 tr/min

Peso mini 660-900 kg. 

Ancho de trabajo cabezal de trituración 50, 60 y

Alcance horizontal al eje del tractor de 2.5m y 3m.

Cuchillas « Y » a grilletes ancho 40 espesor 5 

Entregado con transmisión cardan ASAE 1 3/8" 

Mandos teleflexibles. 

Tanque 65L, bomba grupo 2 : 17cc+4.5cc, motor grupo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Seguridad, ergonomía : Protección delatera

Lubricación accesible desde todos los rodamientos y articulaciones sin desmontaje
 

Referencia 

Ancho de 

trabajo 

cm 

RBEP25+RBEPLTB50 50 

RBEP25+RBEPLTB60 60 

RBEP30+RBEPLTB60 60 

RBEP30+RBEPLTB80 80 

considerable de combustible mediante el diseño del rotor 
accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y 

et inercia de corte intensas, equilibrado electronico después del montaje de cuchillas a grilletes. 

emisión CO2 reducida. 

Motor hidráulico con doble sentido de rotación – alta velocidad de rotor: rotación 3000 tr/min = velocidad de corte 55m/s para un 

Soporte del rotor con rodamientos de qualidad europea 

La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto

Chapa blindada espesor 3 mm. 

especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones

permite de cortar la vegetación sin acostarla. 

permite de absorber golpes en el cabezal de trituración. 

186°, con posición flotante permtiendo la optimisación, confort d

que los brazos exteriores y el cabezal parten en caso de impacto. 

r los brazos y el cabezal en posición transporte por simple brocha

ca 17/09/2020 

L80 
= 540 tr/min 

y 80cm – enganche trasero 3 puntos cat.1 o 2 

3m. 

" – 6 ranuras. 

, motor grupo 2 : 11cc 

Protección delatera, cola de goma delantera/ frontal anti proyección. Cilindro para evitar obstáculos

accesible desde todos los rodamientos y articulaciones sin desmontaje. 

 
Opciones :  

Estabilisador de enganche compuesto de 2 barr

3° punto y eje de fijaciones. 

Intercambiador térmico compuesto del intercambiador

conexión hidráulica. 

Massas 60 kg compuestos de 5 massas de 12kg c

Velocidad toma 

de fuerza 

Tr/min 

 Peso 

Kg 
HP 

Cv Mini Kg

540* 8 x 2 315 15/30 

540* 10 x 2 320 20/30 

540* 10 x 2 330 20/30 

540* 14 x 2 345 25/35 

 RBEP25 

L50 

RBEP25 

L60 

A (m) 2.9 3 

B (m) 1 1 

C (m) 1.3 1.4 

D (m) 1.8 1.8 

E (m) 2.3 2.4 

F (m) 2.5 2.6 

G (m) 1.2 1.3 

H (m) 0.9 0.9 

Estabilidador de enganche Intercambiador térmico

accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y 

rotación 3000 tr/min = velocidad de corte 55m/s para un 

La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-

especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones 

n, confort del trabajo y et disminución de 

r simple brochado. 

Cilindro para evitar obstáculos. 

2 barras de empuje ajustables, multichapa 

intercambiador, de un kit de fijación y una 

s de 12kg cada una y su soporte. 

 

TRACTOR 

Peso 

Mini Kg 

Ancho mini  

exterior ruedas 

660 1.10 m 

660 1.20 m 

900 1.20 m 

900 1.30 m 

RBEP30 

L60 

RBEP30 

L80 

3.4 3.6 

1 1 

1.6 1.8 

2.2 2.2 

2.8 3 

3 3.2 

1.5 1.7 

0.9 0.9 

Intercambiador térmico Massas 60kg 



Cola de 

goma 

Rotor de disposición 

helicoidal con 

cuchillas Y » y 

grilletes  

 

Protección 

Biela de 

bloqueo

Bloqueo posición transporte 

Rodillo trasero: 

Roulements à billes 

protégés avec dispositif 

anti-enroulement 

 

Chasi

Chapa chasis

blindada

Protección 

motor

Cabezal, ángulo 

de rotación 186°, 

con posición 

flotante 

a de 

bloqueo 

Roulements à billes 

protégés avec dispositif 

 

Cilidro de 

seguridad 

Chasi vista cortada 

Chapa chasis 

ada 

ección 

motor 

Motor 

hidrálico à 

double sens de 

rotation 


