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OPERA CON EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TRACTOR

Un implemento versátil, se utiliza comúnmente en tareas de nivelación de suelos en agricultura, sin embargo, realiza una ef iciente función en actividades como la construcción y otras.



La mejor alternativa para las activida-
des de nivelación de suelos, construido 
con acero super reforzado para ga-
rantizar su durabilidadad y ef iciencia; 
este implemento de la rama de los  
SCRAPERS, moviliza gran cantidad de 
material, coadyuvando a ef icientar 
las tareas de emparejado y nivelado 
de suelos. Cuenta con tres sistemas 
principales: el jalón, que dispone de 
un par de cilindros hidráulicos que le-
vantan o bajan el cajón; el cajón tiene 
una capacidad de tres metros cúbicos, 
su cuchilla de acero de alta resistencia, 
que al moverse los pistones del jalón, 
se entierra o eleva, según lo desee el 
operador; y, f inalmente, en la par te su-
perior se encuentra una pala, acciona-
da por un cilindro hidráulico de mayor 

tamaño, que cumple con la función de 
empujar el material de trabajo para su 
ex tracción. Sus características princi-
pales son las siguientes:

•	 Llantas de uso rudo.

•	 Gato mecánico de sustentación 
con capacidad de 7 mil libras, con 
palanca lateral.

•	 Punta jalón triple   

•	 Mangueras hidráulicas de conexión 
rápida. Conectores tipo Push-Lock, 
el acoplamiento es en forma au-
tomática, pudiendo ejecutarse sin 
esfuerzo con una sola mano; la 
operación se realiza sin pérdida de 
f luído. 

•	 Caja con capacidad para 3 metros 

cúbicos.

•	 Sistema hidráulico con tres ejes de 
movimiento, cada uno con cilin-
dros hidráulicos independientes.

•	 Tiene un peso de 2 mil kilogramos.

•	 Dimensiones: 

•	 Tiene una longitud de 239 pulga-
das.

•	 Una altura de 39.25 pulgadas.

•	 Anchura de 101.75 pulgadas.

•	 Sopor ta más de 6 toneladas de 
material, como arena, tierra, es-
combro, etc.

•	 Funciona con el sistema hidráulico 
del tractor agrícola, con una po-
tencia mínima de 115 HP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN

GATO DE ELEVACIÓN MARCA RAM, CON 
CAPACIDAD PARA 7 MIL LIBRAS, PALANCA 
LATERAL, PARA UNA ADECUADA SUSTEN-
TACIÓN.

PUNTA JALÓN REFORZADO, CON AGARRE 
EN TRES PUNTOS.

CONEXIÓN HIDRÁULICA EFICIENTE Y SEN-
CILLA, CON BOQUILLAS Y MANGUERAS DE 
ALTA PRESIÓN; CONECTORES TIPO PUSH 
LOCK.

CAJA CONTENEDORA DE GRAN CAPACI-
DAD, ASÍ COMO UNA GRAN ROBUSTEZ, 
DERIVADO DEL ESPESOR DEL METAL Y LOS 
REFUERZOS CON QUE CUENTA.

LLANTAS DE USO RUDO, QUE SOPORTAN 
LOS TERRENOS MÁS AGRESTES Y BAJO 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO MÁS DI-
FÍCILES.

EQUIPADO CON CINCO PISTONES HIDRÁU-
LICOS EN TOTAL, MANGUERAS DE ALTA 
PRESIÓN, QUE LE DAN UN GRAN SOPORTE 
AL SISTEMA HIDRÁULICO.
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