
  

RASTRILLO VOLTEADOR



Las volteadoras se utilizan principalmente para esparcir y volt-
ear la hierba cortada. La hierba distribuida uniformemente 
acelera significativamente el secado. Esto reduce las pérdidas 
por aplastamiento, reduce la dependencia del mal tiempo y 
mejora el almacenamiento de nutrientes en el césped segado.

Esta máquina está equipada con cabezas
giratorias debajo de las cuales hay ruedas
que siguen perfectamente la configuración
del terreno y permiten que los muelles
se distribuyan detrás de la máquina.

Las cabezas giratorias de los dos rotores
adyacentes giran en la dirección contraria
para que los rotores atrapen la hierba entre
ellos para agarrarla uniforme y suavemente y
esparcirla detrás de la máquina

Ventajas:
• Distribuye uniformemente la hierba sin aplastarla
• No daña el sustrato ni la raíz de la planta
• Posibilidad de ajuste del ángulo de dispersión y altura y

dirección del movimiento
• Funcionamiento fiable con mantenimiento mínimo



SISTEMA DE COPIA DE 
TERRENO
Estructura de fijación
giratoria con sistema
de copia del terreno
y amortiguadores
estabilizadores

SISTEMA HIDRÁULICO
para mover la máquina de la
posición de trabajo a la de
transporte

ACOPLAMIENTO DE ESTRUCTURA
con sistema de copia del terreno y amortiguadores
estabilizadoress

AJUSTE DE ALTURA
mediante las ruedas

ASEGURA LA MÁQUINA
en la posición de transporte

DIGI DRIVE SYSTEM
Transmisión con acoplamientos de garras, protección
adicional contra rotura posibilidad de funcionamiento del
rotor en todas las posiciones desde horizontal hasta 
vertical
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CATRON INTERNACIONAL, S.A.
Av. Ausias March, 222

46026 Valencia 
Tel: 96 339 03 10

mail: info@catron.es
web: www.catron.es

Sello del concesionario:




