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R 250 L

Resultados 
Anchura de trabajo :  2 500 mm
Profundidad de trabajo : 0 a 450 mm
Trabajo sobre arena seca y húmeda sobre todas las configuraciones de playa
Adaptado a todas las granulometrías de arena y canto rodado (hasta C 60/80)
Tipo de residuos : Macroresiduos, algas, cañas, madera, cuerdas, plásticos, hormigón, acero,… 
Rendimiento por hora : Hasta  40 000 m2 / h

Características técnicas
Longitud montaje trasero : 1 600 mm (2 700 mm con ruedas guia)
Longitud montaje delantero  :  800 mm
Anchura : 2 500 mm (2 550 mm con alisador de acabado)
Altura del bastidor : 800 mm
Peso : 860 kg (Montaje posterior)
Peso : 520 kg (Montaje delantero)
Grosor de los dientes : 100 mm
Espesor de los dientes : 18 mm
Altura de los dientes : 660 mm
Ruedas de seguimiento de terreno a altura ajustable

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Ideal para eliminar los macroresiduos acumulados durante la 
temporada invernal y así garantizar la puesta en seguridad de 
las playas antes de la intervención de las cribadoras, el rastrillo 
R 250 L pueden también integrarse en las planificaciones de 
mantenimiento en temporada estival.
Su sistema de potencia reversible lo vuelve muy polivalente: 
 -  Montaje sobre el tripuntal delantero del tractor para intervenir sobre importantes volúmenes 

de residuos (Tormentas, avenidas…) y para el reperfilado de algunos sectores de playa 
(Trabajo en orilla,…) 

 -  Montaje sobre el tripuntal trasero del tractor para una limpieza corriente y reperfilado. 
El alisador accionado hidráulicamente permite garantizar un excelente acabado.

Una concepción muy robusta;
Galvanización en caliente por inmersion del bastidor  y demás  piezas  para una perfecta 
protección contra la corrosión.
Aceros de calidad, generosamente dimensionados  para garantizar una resistencia a largo 
plazo.

Equipamientos Opcionales
•  Cuchilla niveladora de arrastre
• Anchuras inferiores a medida
• Espaciado de los dientes a medida

Recomendaciones tractor  
•  Potencia aconsejada del tractor: a partir de 80 CV
• Fijación: Brazos elevadores  y barra al tercer punto del tractor
• Equipamiento hidráulico: 1 Doble-efecto




