
elástico – forraje limpio

– El corazón

elástico – forraje limpio

Sistema anti-pérdida

– menor desgaste – mayor duración– menor desgaste – mayor duración

Hileras uniformes
en todas las condiciones de 
funcionamiento gracias al pequeño 
pick-up y a los rodillos, 
incluso a altas velocidades.

Rodamientos dobles
sellante laberinto 1: 
Separación entre los discos de zinc 
y el rodamiento.
sellante laberinto 2: 
los discos metálicos impiden la entrada 
de suciedad y hierba a los rodamientos. 
Simple, robusto, sin mantenimiento.

La tecnología

Sistema anti-pérdida
fi jación de dientes único, un tornillo 
sujeta seis púas. 
Sin preocupaciones en la cosecha - 
las púas nunca más se perderán. 

              
   La tecnología

–  La versatilidad

Forraje Paja

Pastos permanentes Heno

Straßfeld 46
4707 Schlüßlberg, Austria
Tel.: +43 7248 66717
Email: o�  ce@rt-e.at
www.rt-e.net

Las plantas, los animales, las 
máquinas y la gente respiran …

https://www.facebook.com/RT.Engineering.GmbH/
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– el pick-up: elástico, sin control, delgado, robusto, sin mantenimiento, poco desgaste, único
Rodillo 
de diámetro grande, 
correa de larga vida 
útil

Chasis
robusto, mejor fl ujo de 
potencia, ligero

Soportes 
soporte elástico para 
el chasis

Costillas Robalon 
robusto, menos 
desgaste puas

Tira de limpieza 1 
diagonalmente a través de la 
parte inferior de la correa

Sellado de cinta 
sin contacto, sin necesidad 
de mantenimiento

Tiras principales
ocho tiras para mejor guía 
lateral de la cinta

Tira de limpieza 2 
protección contra piedras

Tira de limpieza 3
ajustable, ninguna 
acumulación de suciedad 
en el rodillo

Ajuste tensión 
de la cinta
mediante bridas, ajuste 
perfecto de la cinta

Elemento de corte 
sin holgura, protección 
contra colisiones

Patines deslizantes
rotación libre, protección 
del suelo, cerca del 
pick-up, actúa como 
pieza de desgaste

Sistema de eje elástico 
alta resistencia, delgado, 
sin juego, simple

Columna vertebral 
un muelle elástico de 
acero conecta los cinco 
soportes del pick-up, 
libre de deformaciones

Accionamiento central  
engranaje cerrado, libre de 
mantenimiento, accionamiento 
hidráulico, perfi l de fuerza 
ideales

Rodamiento doble 
robusto, libre de 
mantenimiento, 
conectado al disco 
deslizante

Sistema anti-pérdida
un tornillo sujeta seis 
púas, fácil de cambiar, 
las púas no se pueden 
perder

Elemento de caucho-metal 
protección para el eje 
elástico de alta resistencia 
a la fl exión del pick-up

Arrastre de las púas
suave, las piedras 
quedan atrás, larga vida

Cubierta lateral 
muy delgado, 
fl ujo ideal del forraje, 
sin atascos cruzando 
hileras

Pick-up 
sin control, sin 
excéntrica, libre de 
mantenimiento

Soporte del pick-up 
cinco elementos, 
ligero, robusto, 
compacto


