
DESENROLLADOR
DE PACAS REDONDAS

El desenrollador de pacas redondas  es un elemento 
indispensable para el ganadero que recoge su forraje 
en formato de pacas redondas, a la hora de soltar el 
forraje para dar de comer al ganado, para poner las 
camas, así    como para echar las pacas a la mezcla-
dora, sabiendo el esfuerzo que supone para el tractor 
que le da fuerza a la mezcladora al tirar toda la paca 
para mezclar, ahorrando esfuerzos innecesarios que 
pueden acarrear averías de elevado coste económico.
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RASTRILLO
HILERADOR

Rastrillos hileradores suspendidos, de moderno diseño y alta calidad, 
con el rotor en baño de aceite. El eje es regulable en altura para aproxi-
mar los rastrillos al suelo, según las necesidades del usuario.

Brazos desmontables para el transporte por caminos y carretera, para 
conseguir una mayor maniobrabilidad y ligereza .

Arco de enganche giratorio y eje tándem (en el modelo BL4) y arco 
de enganche fijo y ruedas giratorias (en los modelos BL2.5 y BL3) para 
girar en curvas y conseguir una trazabilidad perfecta del tractor.

Modelo Nº de brazos Púas por brazo Diámetro rotor 
(M)

Anchura
trabajo
con hilera

Anchura de 
transporte

BL2.5 8 3 2.5 3.10 1.10

BL3 9 3 3 3.60 1.30

BL4 11 4 4 4.60 2.20

Tirador para el fácil abatimiento
de las defensas.

Una gama variada de rajadoras de 
leña muy robustas, con la mayor fia-
bilidad y con posibilidad de corte de 
1M  regulable según necesidades del 
usuario.

Posibilidad de optar entre sistemas 
con tomas de alimentación de  aceite 
directamente del tractor, o mediante 
bomba hidráulica con transmisión de 
fuerza, mediante la toma de fuerza 
del tractor (540rpm).

Cilindro hidráulico plegable para el al-
macenamiento o transporte.

RAJADORA
DE LEÑA

Regulador de altura de corte des-
de 5-100cm, gracias a ello se re-
gula la carrera de corte y se evita 
subidas y bajadas en vacío no ne-
cesarias, ahorrando tiempo.

Bomba  hidráulica
de gran capacidad y fuerza.

Cuña en forma de cruz para 
el corte del tronco en cuatro 
partes de un solo corte.

Modelo Potencia de 
corte (Tn)

Altura de
transporte (cm)

Altura de
trabajo. (cm)

Longitud de 
corte (cm)

Salida de
bomba (L/min)

Capacidad
deposito (L)

14T 14 165 248 105 50 30

16T 16 165 248 105 60 30

20T 20 165 248 105 70 30

GRADA AIREADORA
Y REGENERADORA
DE PRADERAS
La grada aireadora/regeneradora de pra-
deras BILAN es una herramienta muy 
robusta y de primera calidad para man-
tener en perfectas condiciones las prade-
ras, libres de desechos animales y tope-
ras, que acaban deformando los suelos 
de las mismas, aparte de esto, los dien-
tes que tiene la grada arañan el suelo, 
por lo que ayuda a su oxigenación, con 
lo que contribuye a una buena conserva-
ción de la hierba.

Plegable hidráulicamente para el transporte 
con ganchos de seguridad para evitar posi-
bles accidentes.
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Modelo Acho trabajo 
(m)

Ancho
transporte (m)

Peso (Kg)

S4.5  4.5 2 240

S5 5 2.40  300

S6 6 6 375


