
Desbrozadora KS 475

RKS 475 ES



Dispositivo de conducción 
longitudinal (opcional)

Para un transporte seguro y confortable también fuera 
de las parcelas, la desbrozadora KS 475 se puede equipar 
opcionalemnte con un dispositivo de conducción longitudinal 
incl. alumbrado para la carretera.

Arrancar patatas sin hojarasca, para obtener más rendimiento
ROPA amplía su gama de productos con una desbrozadora de 4 hileras para la preparación de la 
cosecha de patatas. La desbrozadora ROPA ofrece las mejores condiciones para reducir o evitar el 
uso de herbicidas para el control de malezas. La hojarasca se desmenuza de forma segura y eficaz, facilitando la 
cosecha y reforzando la resistencia de la piel de la patata. La hojarasca triturada es depositada entre los cerros. 
Otras ventajas de la desbrozadora son la reducción del riesgo de atascos 
en el arrancador y el aumento del rendimiento. La desbrozadora ROPA KS 475 está disponible actualmente con 
4 hileras y una distancia entre hilera de 75 o 80 cm.

Eje de mayales con contracuchillas integradas de serie - 
fuerte efecto de aspiración
92 herramientas en eje de mayales de nuevo diseño para la desbrozadora ROPA se adaptan perfectamente al cerrogracias 
a su disposición. El fuerte efecto de aspiración también agarra y desmenuza la hojarasca que está en el suelo o doblada. Las 
contracuchillas estándar desmenuzan mecánicamente los residuos. Moviendo las herramientas y las chapas de guía, se puede 
cambiar la distancia entre hilears de 75 a 80 cm. Las solapas de mantenimiento y limpieza generosamente dimensionadas, 
ofrecen la mejor accesibilidad para la inspección y el servicio técnico.

Montaje frontal
La desbrozadora se monta al 
tercer punto del tractor. La versión 
de serie de la desbrozadora 
ROPA KS 475 está preparada 
tanto para el montaje frontal 
como para el montaje trasero. El 
eje de transmisión gran angular 
se puede utilizar para ambos 
tipos de enganche, simplemente 
cambiándolo de posición.

Montaje trasero
Para cortar a la longitud deseada, 
la altura de la desbrozadora se 
puede ajustar fácilmente a través 
de husillos en las ruedas de apoyo 
y el enganche a tres puntos.

Tiro ligero, unido con 
individualidad
Gracias a la ligereza de la desbrozadora, se puede 
enganchar perfectamente a un tractor con 50 kW. 
Dependiendo del área de uso, las revoluciones de la 
toma de fuerza (540, 750 o 1000) se pueden seleccionar 
individualmente. Una adaptación o modificación 
posterior de las revoluciones también se puede llevar a 
cabo fácilmente, cambiando las poleas de la transmisión.



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
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facebook.com/ROPAmaschinenbau
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■ Montaje al tercer punto frontal o trasero
■ Dispositivo de conducción longitudinal opcional
■ Ancho de vía de las ruedas de apoyo ajustables de forma variable
■ Eje de transmisión de gran ángulo (doble)
■ Accionamiento lateral 4 corras trapezoidales
■ Rueda libre en la transmisión
■ Regulación de la altura a través de husillo y el brazo inferior
■ Contracuchillas integradas
■ Depósito integral de la hojaKS
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Medidas
Longitud: aproximadamente 200 cm
Longitud en posición de transporte: 490 cm
Anchura: 349 cm
Anchura en posición de transporte: ca. 225 cm
Höhe in Transportstellung: 150 cm
Altura en posición de transporte: 150 cm

Peso
Peso al vacío con equipamiento básico: 1.150 kg

Anchura de trabajo
Distancia entre hileras: 75 - 80 cm
Nº de hileras: 4

Acoplamiento
Categoría del brazo inferior: Cat. 2

Accionamiento & eje de mayales
Revoluciones del accionamiento
Eje cardán: 540 / 750 / 1.000
Nº de herramientas: 92

Soporte
Nº de ruedas de apoyo: 2 unidades
Ruedas de apoyo: 6,50x10 PR

Requisitos tractor
Potencia del motor: mínimo 50 kW
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