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Especificaciones Técnicas

Opcional:
Neumáticos 400/60 disponibles para los modelos 
de 96 y 108 discos.

   64 6200   3200 4715 220 - 240 

   72 7000 20”x3,5mm  3200 4960 240 - 260 

   84 8200 ó 200mm 3350 5215 260 - 280

   96 9400 22”x4,5mm  4100 6268 280 - 310

   108 10550   4250 6824 310 - 330

* Pesos aproximados con discos de 22”x4,5mm. La potencia requerida en el motor del tractor podrá sufrir variaciones conforme las condiciones del terreno.

GNACR

 La rastra GNACR con excelente desempeño y rendimiento, la 

complementación del ciclo de preparo de suelo, desterronando 

uniformemente y dejando en condiciones de recibir enseguida 

las sembradoras, facilitando la aplicación de herbicidas y 

posteriormente, la cosecha mecanizada.

 Posee laterales articuladas y conjuntos de ruedas con 6 

neumáticos 11L15 accionados hidráulicamente desde la cabina del 

tractor, facilitando el remolque del equipo por carreteras estrechas, 

caminos rurales, pasajes por puentes, porteras, etc.

 El articulado simultáneo de las laterales se hace a través de los 

cilindros hidráulicos alojados en el cuadro central.

 Durante las operaciones de trabajo las laterales se articulan 

libremente, adaptándose a diversos tipos de terrenos, incluso en 

las encuestas de terrazos, haciendo el trabajo de desterronar.

Chumaceras con 
dos rodamientos 

cónicos, lubricados 
a grasa (CM) o en 

baño de aceite - 
DUROMARK ® (DM).

Chumaceras especiales en aceite

LA VIDA DE SU RASTRA.
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Las fotos son unicamente ilustrativas.   -   03/2014  -  Rev. 00

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979  - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (55) 16 3382.8282  -  Fax: (55) 16 3382.1003  -  (55) 16 3382.1009

CNPJ.:  52.311.289/0001-63      -     Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br            email: tatu@marchesan.com.br


