


Especificaciones Técnicas:

Rodados: 
- ATCR de 14 a 16 discos: neumáticos 600 x 16.
- ATCR de 18 a 28 discos: neumáticos 750 x 16.

Nº de 
Discos

Ancho de
Corte (mm)Modelo

DISCOS Peso
(Kg)*

Potencia en
el Motor (cv)Dimensiones Separación

   14 1500   1459 75 - 80 
   16 1730   1566 80 - 90
   18 1960 24”x6,0mm  1814 95 - 100
  20 2190 ó 230mm 1946 100 - 120
  22 2420 26”x6,0mm  2082 125 - 140
  24 2650   2280 140 - 160
  28 3110   2431 170 - 180

ATCR

* Pesos con discos de 26” x 6,0mm.
> Diámetro del Eje: 1.5/8” (41,28mm).       > Profundidad de Corte: 100 - 180mm 

 La Rastra Aradora TATU Control Remoto - ATCR,  
proporciona un elevado rendimiento en la preparación del 
suelo para la siembra de cereales, o en desterronamiento, 
después del uso de rastras pesadas. El eficiente sistema 
de rodaje permite maniobras rápidas y transporte seguro, 
ayudando en el control de la profundidad. La estructura 
mantiene la estabilidad ideal con penetración uniforme 
en cualquier tipo de suelo.

Traba del cilindro para 
transporte.

Discos dentados, producidos bajo padrones rigurosos, garantizan
superior resistencia al desgaste y a los impactos.
Cilindros hidráulicos Tatu de doble acción.

Cojinetes especiales a aceite

LA VIDA DE SU RASTRA.

Cojinetes/Chumaceras con dos rodamientos 
cónicos lubricados en baño de aceite - 
DUROMARK® (DM), que utilizan 
retenes Duo-Cone, sin pérdidas y 
sin contaminación por materiales 
abrasivos. El cambio de aceite a cada 
mil horas ahorra lubricantes y mano 
de obra, evitando las paradas diarias.

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de
sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados.

Las fotos son unicamente ilustrativas.   -   10/2011  -  Rev. 01

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A
Av. Marchesan, 1979  - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (55) 16 3382.8282  -  Fax: (55) 16 3382.1003  -  (55) 16 3382.1009

CNPJ.:  52.311.289/0001-63      -     Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br            e.mail: tatu@marchesan.com.br


