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  v-9100



El rastrillo hilerador V-9100 acoplado a la empacadora es el complemento ideal para sa-
carle el máximo partido, permite trabajar con una anchura de 9’10 metros que son su-
ficientes para coger dos hileras de una cosechadora de 7’50 metros de una sola pasada.

Componentes:

•   Motores hidráulicos, el funcionamiento se realiza a través de cinco motores; uno para 
cada peine,  otros dos para los sinfines y uno último para el rodillo de encima del pick-up.

• Toldos: Impiden que la paja se pierda por detrás a causa del viento.

•   Ruedas: Lleva dos grandes en los extremos y dos de menor tamaño en la parte trase-
ra, Ambas son radiales, por lo que tienen mayor resistencia, portan un husillo para re-
gular la altura del peine y sus soportes contienen rodillos de caucho para amortiguar.

•   Aceite independiente: Instalamos un depósito de aceite de 180 litros en la empacadora.



Los sinfines aligeran el paso de la paja al pick-up en los momentos que hay 
mucha acumulación y gran cantidad, lo que nos permite trabajar con más ve-
locidad, y no tendremos que parar a esperar a que la absorba por completo.

La púa que utilizamos está reforzada con goma, la cual evita arrastrar piedras al 
pick-up y permite mover grandes cantidades de paja.



El mando de control del rastrillo se instala en la cabi-
na del tractor mediante un imán. Como vemos en la 
imagen nos permite subir y bajar un solo peine o los 
dos a la vez. También podemos poner en marcha los 
sinfines o pararlos.

El tiro de la empacadora está reforzado para soportar 
sin problemas el suplemento de peso del rastrillo.

El bloque central hidráulico distribuye la presión del 
aceite a los distintos motores y cilindros. Cuenta con 
reguladores de velocidad para sinfines y peines, y para 
la subida y bajada de los peines.

El tiro monta un calderín de presión, que funciona 
como un amortiguador, trabaja en los desplazamien-
tos por camino y carretera para que el tiro no se dañe 
en los baches.



Hay dos modalidades de Rastrillo V-9100:

•   Peine con 6 barras y púa normal: La ventaja es que podemos ir a más velocidad. Es conveniente 
para terrenos con pocas piedras y terrenos regulares.

•   Peine con 5 barras gruesas y púa altamente reforzada: La ventaja es la resistencia a los golpes. Es 
conveniente para terrenos con piedras y terrenos irregulares.
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