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Fresadora PROFESSIONNEL 

RTPM 125 - 150 - 175  
Tractor 40 - 90 cv con toma de fuerza 540 tr/min 

 

Ancho de labor 125, 150 y 175 cm 

Rotor Ø 505 mm con 6 cuchillas helicoidales por brida 

Transmisión de cadena 

Enganche trasero 3 puntos reinforzado cat.1 y 2, ajustable y orientable 

Entregado con transmisión cardan equipado de un limitor de par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas: 

 Rotor a disposición helicoidal con bride en acero blindado: accionamiento uniforme sin golpes y 

esfuerzo, discosoporte-cuchillas indeformables 

 Chassi reinforcado por 2 chapas interiores en aciero blindado: endurece el chassi y evita 

deformaciones debido a projección de piedras 

 Transmisión: cadena reforzada alta resistencia, piñones anti-usura y limitador de par de fricción por 

protección en caso de choque importante al rotor 

 Soporte del rotor sobredimensionado con estanqueidad optimal: juntas estancas , cojinetes Ø50 

serie pesada y juntas estancas protegida 

 Deflectores laterales anti-proyección evitando la formación de hileras laterales 

 Cubierta trasera fuerte espesor resistente a choques, mejor nivelación de terreno 

 

 

Optional: 
REF. Peso (kg)  

Ancho de labor 125 

cm 

150 

cm 

175 

cm 

1 Muelles opcionales - PCAPRTPM   3 3 3 

2 Juego de Discos laterales – DLRTPM 40 40 40 

3 Rodillo de jaula – RCRTPM  84 90 101 

4 Rodillo packer – RPKRTPM  159  174 195 

 

 
  

 

 

REF. (CV) 
Ancho de 

labor (cm) 

Traslación 

(cm) 

Nombre     

de      

Cuchillas 

Velocidad 

del rotor 

(tr/min) 

Dimensiones         

en total                  

L x l x h (cm) 

Peso  

(kg) 

RTPM 125 40-80 125 15 30 210 142 x 99 x 104 390 

RTPM 150 45-85 150 15 36 210 167 x 99 x 104 420 

RTPM 175 55-90 175 15 42 210 192 x 99 x 104 450 

1 2 

3 4 



 

 

Tensión de cadena automatica 

Déflecteur latéral anti andain 

Transmisión alta resistencia 

Chassi reinforzado por 2 

chapas interiores en aciero 

blindado 

Cubierta trasera fuerte espesor 

resistente a choques 

Sistema contra intrusiones 

Bridas de acero blindado 

Cuchillas con 

disposición helicoidal 

Junta estanca 

Patín reinforzado de acero 

blindado ajustable 7 posiciones 

Protección lateral 


