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Rastra de discos independientes
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  Modelo   TDG-M  TDG-M TDG-M    TDG-M  TDG-M  TDG-M   TDG-M  TDG-M
 24 28 32  40 48 20 24 28
N° de discos 24 28 32  40 48 20 24 28
Diámetro de disco (mm)    510 x 4 / 560 x 5,4  
Peso (kg) 1480 1750 2015  3076 3950 1790 1870 2335
Dimensiones del chasis    100 x 100 x 8
Ancho transporte (cm) 311 360 409  311 311 262 311 360
Ancho de trabajo (cm) 300 350 400  500 600 250 300 350
Potencia requerida 100-110 120-130 140-150  180-190 200-220 80-90 100-110 120-130

Características Técnicas

Características Generales

Ventajas

La Rastra TDG es parte de una nueva generación que consiste en un sistema con una 
serie de discos independientes que han ido reemplazando sostenidamente a las rastras 
de discos normales en Europa. Con alta capacidad de ahorrar combustible y tiempo de 
trabajo. El modelo TDG tiene varias versiones  con distintos anchos de trabajo contenien-
do entre 20 y 48 discos, y es apropiado para tractores de entre 80 y 240 hp.

Muy buen desempeño en la incorporación de rastrojo. 

Excelente relación costo-beneficio en el proceso de desmalezamiento (sustituto mecánico 
del barbecho químico).

Buena performance en descompactación de suelos sin alterar la estructura del terreno.

Muy buenos resultados en suelos con excesos hídricos, infiltración de agua, compactación, 
donde se dificulta el uso de las rastras convencionales.

Si las ondulaciones del terreno y los HP del tractor lo permiten, puede trabajar hasta 16 km 
con eficiencia total.

El sistema de anclaje de los cuerpos y los discos, el ataque y la separación de los mismos 
permite alta circulación de tierra evitando atoramientos.

Estructura de discos independientes
Gracias a su sistema de discos independientes, de acero y al boro.  

Topes de elastómeros flexibles
Gracias a los topes de elastómeros, los discos pueden moverse al frente y hacia atrás 
durante cualquier ejecución sin romper ni doblar los discos ni la máquina.

Regulación de los discos en forma hidráulica hasta el modelo de 4 m de ancho,
facilitando la adecuación en los distintos suelos.


