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G 250 L
FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Intervención sobre todas las configuraciones de playa.
El rastrillo G250L esta equipado de una rejilla y de un peine de acabado impulsados 
hidráulicamente con la servidumbre hidráulica del tractor. Se adapta tanto a trabajos de 
limpieza vinculados a grandes arribazones después de un golpe de mar, que a los trabajos de 
mantenimiento corriente de sus playas. 
Si sus playas tienen superficies reducidas, escasos espacios para girar, accesos accidentados, 
pendientes transversales, afloramientos rocosos o de superficies muy grandes, el rastrillo 
G250L se adapta perfectamente a todas estas configuraciones de trabajo. La rejilla permite 
rastrillar las latas de bebida, los papeles, los embalajes, los kleenex,… y otros macro residuos 
de dimensiones reducidas. El peine da a sus playas una calidad de acabado irreprochable.
Este equipamiento se adapta especialmente para las fases de limpieza antes de la temporada 
estival y al finalizar la temporada estival... El rastrillo G250L puede utilizarse en alternancia con 
la cribadora.

Una concepción simple, robusta y fiable que optimizará sus costes 
de explotación.
La ausencia de operaciones de mantenimiento, de partes consumibles y un rendimiento 
horario óptimo, minimizarán sus costes de explotación, proponiendo al mismo tiempo una 
limpieza de las playas de calidad.
 -  Los dientes sobre resorte, son retractables individualmente, el paso sobre los posibles 

obstáculos se hará sin riesgo de fractura.
 -  Los deflectores laterales garantizan el mantenimiento de un importante volumen de residuos 

y facilitan la puesta en montón o en andenes.
 -  El armazón de una gran robustez está formado por un doble chasis: El chasis portador integra 

la fijación tres puntos y las ruedas de calado de profundidad ajustables.
 -  El chasis principal, sólidamente reforzado soporta los dientes. Unido al chasis portador por 

cuatro ejes de articulación. 

Características técnicas
Longitud : 1 780 mm
Ancho de trabajo :  2 400 mm
Anchura de peine alisador : 2 580 mm (alisador).
Altura total : 1 400 mm 
Altura del chasis : 800 mm
Tara : 850 kg
Espaciado dientes : 50 mm
Ø de los dientes : 20 mm 
Rejilla de acabado en acero desplegado :   50 mm x 50 mm 
Tratamiento anticorrosión : Galvanización en caliente por inmersión del chasis y piezas de ensamblaje. La inmersión 
garantiza une optima protección que incluye el interior de las piezas tubulares.

Performances 
Ancho de trabajo :  2 400 mm
Profundidad de trabajo: 0 a 150 mm 
Trabajo en suelo húmedo o seco : Adaptado a todas las granulometrías de arena y canto rodado hasta C 60/80
Tipo de residuos: algas, cañizo, madera, plásticos, latas escombro, vidrio,… micro y macro residuos
Rendimiento : hasta 40.000 m2 / hora (según condiciones de trabajo)

Recomendaciones tractor  
• Potencia aconsejada: a partir de 70 CV/4 ruedas motrices 
• Neumáticos: Recomendaciones definidas según el modelo de tractor 
• Fijación: Soporte especial a brazos elevadores posteriores y brazo tercer punto 
• Servidumbres hidráulicas: 2 doble efectos.


