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Trituración intensa
25 - 60 CV

Trituradora orientable RBRM 115/130/155DG30
Kit hydráulico de traslación DGH30 opcional
Micro tractor 25 - 60 cv con toma de fuerza 540 tr/min con distribuidor
hydráulico doble efecto por kit hydráulico

Ancho de trabajo 115, 130 o 155 cm
Enganche trasero 3 puntos cat.1
Entregado con transmisión cardan
Traslación ajustable 30 cm con indización mecánica
Cuchillas « Y » ancho 40 mm espesor 5mm
Altura de trabajo ajustable de -1.5 a 11cm según tipo de cuchillas utilisadas (Y, martillos, palas o escarificador)
Las ventajas:
Engranaje helicoidal en acero con rueda libre: Transmisión de esfuerzos importantes sin ruido y sin
vibraciones
Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor
Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado: 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. Consumo enertion energétco y emisión CO2 reducida
Alta velocidad del rotor: rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración
perfecta
Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco: sin riesgos de enredo o atasco
Châssis abombado : 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 en modlo 155
Rodillo trasero: especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo
y proyecciones
alta apertura: permite de cortar la vegetación sin acostarla

Entrainement: 3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje,
protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil
Securidad, ergonomía: Deflectores laterales ajustable, tapas frontales anti proyecciones, lubrificación accesible sin
desmontaje
Opción hidráulica: Manguera de cilindro con acoplamientos rápidos 1/2" y válvula de reglaje de velocidad. Carrera del
cilindro 30 cm. Necesita tractor equipado con d’un distributeur double effet.
(CV)
RBRM115DG30

25/50

RBRM130DG30
RBRM155DG30

25/60
30/60

"Y"
40
44
52

Nombre herramienta
Palas
Cuchillas
Martillos
escarificadoras
20
22
26

Peso (kg)

Dimensión total
L x l x h (cm)

60
75 x 132 x 90
66
75 x 147 x 90
78
75 x 172 x 90
Montaje de serie con cuchillas Y

190
200
220

Montaje opcional con :
Palas

martillos

RBRM115DG30
RBRM130DG30
RBRM155DG30

A
115
130
155

B
55
70
77

escarificadoras

C
60
60
78

D
85
100
107

E
30
30
48

Rascador en rotor
anti-enredo de
hierba

Rodillo trasero:
Cojinetes protegidas
con disositivo antienredo

Montaje polea
con casquillo
excéntrico +
chaveta

lubricación
accesible

protección

Apertura para pulsar en las
correas con destornillador

Luz por
visualizar la
tensión

Montaje de serie con indización mecánica

Montaje con opción
hidráulica

Barra de reglaje de
traslación por 10 cm

Reglaje de velocidad
del cilindro

Cilindro doble efecto
carrera 30 cm

