
Una maquina diseñada para las aplicaciones más severas, que puede triturar rocas de hasta 50 cm de diámetro.

TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

RSM

TRITURADOR DE ROCAS

Patines y puntas de arado con 
láminas intercambiables de 

Hardox® para contribuir 
a una mejor penetración de la 

maquinameglio nel terreno

Cuchilla contra corte ajusta-
ble de acero Hardox® 

para mayor durabilidad

Estructura y cuerpo 
“anti – polvo” 
para proteger la transmisión 
del equipo contra el polvo y 
residuos

Compuerta de trituración 
posterior hidráulica 
para ajustar el tamaño de grano 
efectivamente

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

P40cmEntre 180 
y 360 hp

Ø50 cm máx (piedras)

PRINCIPALES OPCIONESCARACTERÍSTICAS

1 Kit de engrase automático 2 Tercer punto hidráulico
para lograr y
mantener la profundidad

EQUIPO ESTANDAR

Embrague al extremo del toma de fuerza PTO
Eje de toma de fuerza con limitador de par
Transmisión con rueda libre
transmisión lateral por engranajes
Compuerta de trituración posterior hidráulica
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®

Laminas internas anti desgate de acero Hardox®

Estructura y cuerpo interno “Anti polvo”
Protección lateral interna
Cadenas de protección

OPCIONES

Eje de toma de fuerza PTO 
Parrilla atornillada en compuerta trasera
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Rodilla hidraulico para control altura
Dientes diferentes
Transmisión mas grande para tractores con potencia hasta 360 CV
Kit de engrase automático 

MODELO

Tractor hp
PDF
(rpm)

Ancho de 
trabajo 

(mm)

Anchura 
total
(mm)

Peso
 (kg)

Diámetro 
maximo de 

trituración (mm)

Profun-
didad 

maxima 
de trabajo 

(mm)

No. dientes tipo

min max
G/3+STC/3/FP

+STC/FP

R+R/HD+
STC/3/FP
+ STC/FP

RSM 175 180 360 1000 1840 2250 4700 500 400 82+4+4 106+20+4+4

RSM 200 200 360 1000 2080 2490 5060 500 400 94+4+4 126+20+4+4

RSM 225 220 360 1000 2320 2730 5490 500 400 106+4+4 144+20+4+4


