
Desbrozadora KS 475
Desbrozadora KS 490

KS ES



Control mecánico de malezas con calidad y potencia Calidad ROPA demostrada
Desbrozadora ROPA – mucho más que sólo una 
herramienta para facilitar la cosecha de patatas. 
Como complemente cada vez más importante, 
o incluso como alternativa a los productos 
fitosanitarios para el control y la eliminación 
de malezas, permite una gestión específica del 
cultivo de la patata. 

Al igual que las cosechadoras de patatas ROPA Keiler, la desbrozadora ROPA se 
fabrica con la probada calidad de ROPOA. Nuestras desbrozadoras KS 475 y KS 490 
combinan décadas de conocimiento experto en el campo de la ingeniería mecánica 
con una valiosa y larga experiencia en la tecnología de remolacha azucarera. Esto 
permite obtener un producto de la más alta calidad, una larga vida útil y un excelente 
resultado de trabajo, como siempre le han acostumbrado nuestras máquinas.

Con el control mecánico de malezas se puede 
controlar la madurez adecuada de las plantas y 
por lo tanto, la firmeza de la piel, así como otros 
aspectos cualitativos.

Con nuestra desbrozadora ROPA KS 475 y 
KS 490 obtendrá el compañero perfecto para 
un control potente y eficiente de malezas con 
la calidad habitual de ROPA.
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Eje de mayales, mantenimiento y accionamiento Uso flexible
Las 92 (KS 475) respectivamente 
104 (KS 490) herramientas en el eje 
de mayales de nuevo diseño para 
la desbrozadora ROPA, se adaptan 
perfectamente al cerro gracias 
a su disposición. El fuerte efecto 
de aspiración también agarra y 
desmenuza la hojarasca que está 
en el suelo o doblada. Con la ayuda 
de las contracuchillas estándar, 
los residuos se desmenuzan 
mecánicamente. Moviendo las 
herramientas y las chapas de guía, 
se puede cambiar la distance entre 
hileras de 75 a 80 cm (KS 475) o de 
85 a 90 cm (KS 490). Las solapas 
de mantenimiento y limpieza 
generosamente dimensionadas, 
ofrecen la mejor accesibilidad para 
la inspección y el servicio técnico.

La ligereza se une a la flexibilidad
Gracias a la ligereza de la desbrozadora, se 
puede enganchar perfectamente a un tractor 
con 50 kW, respectivamente 55 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.

 92 respectivamente 104 herramientas
	Contracuchillas integradas
	Efecto aumentado de aspiración

La desbrozadora se monta al tercer punto del tractor. La versión 
de serie de la desbrozadora ROPA KS 475 y KS 490 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 frontal y trasero

Ajustes
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.

En los campos de patatas con derros muy curvados, las ruedas 
de apoyo pendulares son una opción práctica. Estas siguen los 
cerros y garantizan así un arrastre uniforme de la desbrozadora.

Ruedas pendulares (opcional)

Vídeos de producto en línea:
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Opciones de equipamiento Datos técnicos

KS 475 KS 490
Las unidades de arrastre permiten la 
reconsolidación de los cerros. Al conservar 
la estructura original del cerro, a pesar de 
la eliminación de las malezas el cultivo sigue 
estando óptimamente protegido de las 
infl uencias externas, como por ejemplo la 
radiación solar.

Para un transporte seguro y confortable, las desbrozadoras 
KS 475 y KS490 se pueden equipar con un dispositivo de 
conducción longitudinal incl. alumbrado para la carretera.
Para los países en los que está permitido el transporte por 
carretera con enganche a tres puntos, la desbrozadora 
se puede equipar con el alumbrado y las señales de 
advertencia adecuadas de acuerdo con la normativa 
vigente.

Arrastrador con ruedas de presión

Seguridad en carretera

  Montaje al tercer punto frontal o 
trasero

  Ancho de vía de las ruedas 
de apoyo ajustables de forma 
variable

  Eje de transmisión de gran ángulo 
(doble)

  Accionamiento lateral 4 correas 
trapezoidales

  Rueda libre en la transmisión
  Regulación de la altura a través de 

husillo y el brazo inferior
  Contracuchillas integradas
  Depósito integral de la hoja

Opciones de equipamiento
  Arrastrador con ruedas de 

presión
 Conducción longitudinal
 Alumbrado y señales de aviso
 Ruedas de apoyo pendulares

Medidas
Longitud (mm) 1.900 1.900

Anchura (mm) 3.490 4.010

Altura (mm) 1.450 (posición de transporte) 1.450 (posición de transporte)

Peso en vacío máquina básica (kg) 1.150 1.300

Anchura de trabajo
Número de líneas 4 4

Distancia entre líneas (mm) 750 / 800 850 / 900

Accionamiento y eje de mayales
Revoluciones de entrada (U/min) 540 / 750 / 1.000 540 / 750 / 1.000

Transmisión de potencia Accionamiento unilateral Accionamiento bilateral
  con 4 correas con 4 correas

Rueda libre en la transmisión SI Si

Contracuchillas Si Si

Depósito de la hoja depósito integral de la hoja depósito integral de la hoja

Ruedas de apoyo
Cantidad 2 2

Neumáticos 185/65 R14 185/65 R14

Enganche y posición de transporte
Montaje Tercer punto montaje frontal y trasero Tercer punto montaje frontal y trasero

Montaje al tercer punto Cat. 2 Cat. 2

Circulación en carretera enganche a tres punto o enganche a tres puntos o
  Conducción longitudinal opcional Conducción longitudinal opcional

Regulación de la altura husillo + brazo inferior husillo + brazo inferior

Requisitos tractor
Potencia mínima del motor (kW) 50 55

Sin arrastrador

Con arrastrador

Ventajas del arrastrador
  Protección de las patatas contra el 

sol y condiciones climáticas
  Reconsolidación de los cerros
  Conservación de la estructura del 

cerro
  Garantía de calidad de la cosecha
  Ruedas plegables sin herramientas



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tel. +49 87 85/9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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