
CALIDAD, 
RENDIMIENTO 
Y FLEXIBILIDAD

Características 
Innovadoras de KUHN

• El rastrillo empujado de 
alta movilidad posee ruedas 
de transporte posicionadas 
centralmente, que permiten 
pequeños radios de giro, al-
canzando una excelente ma-
niobrabilidad.

• Los brazos del rastrillo en can-
tiléver ayudan a seguir cerca los 
contornos del suelo sin ruedas 
de soporte, lo que permite ha-
cer actividades de limpieza en 
zonas próximas a las cercas, 
zanjas de riego y otros lugares 
de difícil acceso.

• El plegado paralelo hidráuli-
co de los brazos del rastrillo se 
estira o se retrae, y cuenta con 
la capacidad de situarse en una 
posición de transporte hasta 
la ubicación de trabajo cómo-
damente, sin ajuste manual. 
También permite ajustes “sobre 
la marcha” variando la anchu-
ra de trabajo y sacando mejor 
partido a las condiciones del 
terreno.

• Las ruedas rastrillo especial-
mente curvadas proporcionan 
un flujo uniforme, alcanzando 
altas capacidades y formando 
hileras perfectas. Este diseño 
permite que las ruedas rastrillo 
puedan ser levantadas hasta 
21  pulgadas, logrando un ex-
celente despeje y movimientos 
formidables sin que importen 
las diferentes condiciones de 
terreno.

Ruedas Rastrillo 
Independientes
La suspensión individual �o-
tante de las ruedas que están 
montadas en los brazos sus-
pendidos por resortes, funcio-
na con menor presión al suelo, 
logrando el trabajo en menos 
movimientos de tierra con un 
rastrillado limpio 

Conveniente Ajuste 
de Ancho de Hilera
Obtener la anchura ideal en las 
hileras es fácil, gracias a la po-
sibilidad de cambio del ángulo 
de trabajo en cada lado. Estas 
ruedas también se pueden blo-
quear, permitiendo al rastrillo 
hacer dos hileras individuales 
sin tener que combinarlas. Así 
es posible cosechar en terrenos 
separados.

Rueda tipo V
La rueda divisora “tipo V” (op-
cional) separa uniformemente 
y voltea el heno en el centro 
para un mejor secado, obte-
niendo hileras más uniformes 
que pueden ser fácilmente re-
cogidas por la empacadora.

Ejes Tándem
Los ejes tándem (opcionales) 
permiten velocidades más al-
tas y una operación más suave 
sobre terrenos ásperos e irregu-
lares. La oscilación de cada eje 
puede ser limitada, lo que es 
ideal cuando se trabaja en cam-
pos poco o nada uniformes.

LOS NUEVOS RASTRILLOS DE RUEDAS 
SPEEDRAKES SR 300, SON LA MEJOR 
ELECCIÓN

Están diseñados para los productores de Heno, que esperan una mo-
vilidad excepcional y alta capacidad en el rastrillado, para una cose-
cha de óptima productividad.

Su innovador diseño de plegado paralelo hidráulico, permite una 
conveniente operación desde el asiento del tractor. Los brazos 
principales de rastrillado en cantiléver eliminan la necesidad de 
las ruedas de soporte, lo que permite rastrillar más próximo a las 
cercas y otros obstáculos. Los brazos �otantes con ruedas de ras-
trillo individuales y el chasis de alto despeje, ofrecen un trabajo 
limpio y un �ujo constante para obtener hileras uniformes. Una 
vez más, KUHN, es primero en innovación, durabilidad y rastrilla-
do de alto performance. 
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RASTRILLOS DE RUEDAS
SPEEDRAKE SR 300



MODELO                                                                                                                     SR 310                                       SR 312

DIMENSIONES - PIES & PULGADAS / METROS
A - Ancho Máximo de Trabajo 20’10” / 6.3 24’2” / 7.4

B - Ancho Mínimo de Hilera 1 3’ / 0.914

- Ancho Máximo de Hilera 1 6’ / 1.83

C - Ancho de Transporte 9’ / 2.7

D - Largo de Transporte 21’6” / 6.6 24’7” / 7.5

E - Alto de Transporte 6’5” / 1.96

F - Despeje de Transporte de las Ruedas Rastrillo 21” / 0.53

G - Ancho de Vía 6’93/4” / 2.08

ESPECIFICACIONES
Ruedas de Rastrillo

Número de Ruedas 10 12

Diámetro de Ruedas 55” / 1.4

Diámetro de Horquilla 9/32” / 7 mm

Número de Horquillas por Rueda 40

Espaciado de las Ruedas - Centro a Centro 3’2” / 0.97

Tipo de Punta de Eje Greaseable Tappered Roller

Elevación de Ruedas Hidráulica De Doble Acción

Presión sobre el Suelo Independiente para Ruedas de Hilera Si

Entrega de Hilera Central

Tipo de Enganche Barra De Tiro

Ruedas de Transporte

Eje Trasero Sencillo y Tándem ST205-75 D-15”

Tipo de Punta de Eje Greaseable Tappered Roller

Equipo Opcional

Eje Trasero en Tándem Si

Rueda Divisora tipo V Si

Válvula de Bloqueo para Rastrillado sólo del Lado Derecho Si

Iluminación de Transporte Si

Guarda Vientos para Ruedas de Rastrillo Si

Peso 2225 lbs / 1009 kg 2440 lbs / 1106 kg

Requerimientos de Tractor

Potencia Mínima Requerida 20 hp / 14.9 kW 30 hp / 22.3 kW

Requerimiento Hidráulico Hidráulica De Doble Acción

1 Dependiendo de las condiciones de cultivo
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