
RASTRILLO HILERADOR



Las hileradoras de rastrillo están diseñadas para rastrillar la
hierba segada y representan el último diseño de máquinas
para este fin.
Este tipo de máquina recoge únicamente
hierba cortada sin impurezas no deseadas
como tierra y piedras, entregando forraje

de calidad. Además, el uso de este tipo de
máquinas evita que la hilera se enrede y se
aplaste, facilitando el proceso de formación
de bolas.

Ventajas:
• Adecuado para tractores de baja potencia
• No aplana ni enreda la hilera
• Recoge solo hierba cortada sin residuos no

deseados, impurezas (suciedad, rocas, etc.)
• Bajos costes y mantenimiento sencillo



MECANISMO DE ADAPTACIÓN AL CONTORNO DEL TERRENO
con amortiguador central

OPICIÓN 4 RUEDAS: MOVIMIENTO VERTICAL DE LAS RUE-
DAS 
en +/- 10º mejora la adaptación al terreno. El giro de las
ruedas delanteras del hilerador permite que el tractor 
cambie de dirección sin elevación.

REGULACIÓN DE LA ALTURA DE TRABAJO:
a) ajustando la altura de la caja de cambios
b) ajustando la altura de las ruedas

CAJA DE CAMBIOS
con un conjunto de 
engranajes cónicos y 
helicoidales

ELEMENTOS RECOLECTO-
RES
fabricados con alambre de 
resorte de alta calidad
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Características principales
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ESTRUCTURA FLOTANTE
permite la adaptación al contorno del suelo en tres planos:
ejes (arriba-abajo, izquierda-derecha, adelante-atrás).

AMORTIGUADORES LATERALES
permiten que el rastrillo se mueva en relación con la dirección del
tractor en ± 25° y que el tractor gire sin levantar polvo y detenerse,
cumpliendo la función de rastrillo proporcional al avance del
tractor.

MOVIMIENTO VERTICAL DE 
LAS RUEDAS
en +/- 10º mejora la 
adaptación al terreno. El giro 
de las ruedas delanteras 
del hilerador permite que el 
tractor cambie de dirección sin 
elevación.

a) CAJA DE CAMBIOS
b) RS 460/13+
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ALTURA AJUSTABLE 
a) por ajuste de la rueda;
b) por ajuste de la altura de
la caja de cambios
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QUINTA RUEDAL
para una mejor adaptación 
al terreno (opcional)

Características principales
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