
 Modelos .........................................AR  e  AR-PR
 Número de Discos ............................................03
 Dimension de los discos ............. Ø 26” x 4,75 mm
 .................................................. Ø 28” x 6,00 mm
 Separación entre Discos ...........................550 mm
 Ancho de Corte ..............................800 - 900 mm
 Profundidad de Corte .......................150 - 300mm
 Peso c/ Discos Ø 26” (AR / AR-PR) ............... 506 kg
 Potencia en el Motor .............................60 a 70 cvArado Reversible con

Cilindro Hidráulico de Reversión

 El Arado Reversible TATU posee una estructura liviana, 
destacandose por la versatilidad y resistencia superior.
 El sistema de reversión es muy simple, práctico y 
eficiente en el trabamiento del conjunto de los discos.
Las regulajes accesibles simplifican las operaciones con 
el arado en cualquier tipo de suelo.
 El AR tiene un excelente rendimiento en el preparo del 
suelo, efectuando la aración en nivel, o en la construcción 
de las terrazas comunes o de base estrecha.
 La rueda guía posee regulajes de presión y de 
ángulo, conforme el tipo de suelo, proporcionando 
total estabilidad al conjunto.
 Los cubos de los discos y rueda guía son 
ensamblados con rolamientos de rolos cónicos.
 Los discos, producidos con padrones rigurosos, son 
de alta resisténcia al desgaste y a los impactos.
 Los limpiadores regulables son fornecidos 
normalmente.



 Este arado es ideal para el preparo del suelo en terrenos cultivados con cereales en general, algodón 
y culturas semejantes. Su estructura bien proyectada y las 
regulajes simplificadas aseguran el perfecto ajuste para 
el trabajo en cualquier tipo de suelo.
 Los discos poseen separación ajustable, 
permitiendo la correcta adecuación al tractor en 
diferentes tipos de suelo, realizando un 
trabajo de mejor calidad y mayor 
rendimiento operacional.
 Los cubos de los discos y la 
rueda guía son ensambladas con 
rolamientos de rodillos cónicos.
 Los discos, producidos con 
padrones rigurosos, son de alta 
resisténcia al desgaste y a los 
impactos.
 La rueda guía posee 
regulajes de presión y de 
ángulo, manteniendo la 
estabilidad del conjunto.
 Los limpiadores de los discos son 
totalmente regulables.

Modelo Nº de
Discos

Ancho 
de Corte (mm)

Peso (Kg)
(disco Ø 26”)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Profundidade
de Corte (mm)

(*) La separación de 700 mm puede ser obtenida disminuyendo un disco.   -  Opcional: Rueda de Profundidad: 50 kg

  03   700-950  390 50 - 60

 AFL 04  500-550-600 900-1100 150 - 250 458 70 - 80

  05   1100-1400  495 85 - 95

Ø26”x4,75 mm
ou

Ø28”x6,0 mm

D I S C O S
Dimensiones Separación(*)

Potencia (cv)
en el Motor

Arado Fijo Liviano
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SUBSOLADO O eScArificADO
fáciL OperAciÓN - mAYOr reNDimieNtO



 Elimina la compactación del suelo, aumenta la infiltración de 
agua, disminuye la posibilidad de erosión y facilita el desarrollo 
de las raíces; que en los períodos secos absorven la humedad 
almazenada en el subsuelo y retiran mayor cantidad de nutrientes 
para las plantas.
 El AST realiza también con mucha eficiencia la escarificación 
del suelo, eliminando la compactación superficial. 
 Las astas subsoladoras, fabricadas en acero fundido, poseen  
diseño especial para romper el suelo. Las punteras reversibles 
son de acero especial y tratadas térmicamente para mayor 
resisténcia al desgaste. Las ruedas de profundidad son armadas 
(ensambladas) en cubos con rodamientos.

modelo
Nº de
Astas

Ancho
Útil (mm)

peso 
(Kg)

eSpecificAciONeS tÉcNicAS

Separación 
(mm)

potencia (cv) en el motor para trabajo

Superficial profundo

 ASt 3/3 03 345 690 292 40 - 45 55 - 65

 ASt 5/3 03 780 1.560 332 40 - 45 55 - 65

 ASt 5/5 05 390 1.560 390 55 - 60 70 - 80

 ASt 9/5 05 500 2.000 472 55 - 60 70 - 80

 ASt 9/7 07 320 1.920 530 70 - 80 90 - 105

 ASt 9/9 09 250 2.000 630 90 - 105 115 - 130

 ASt 11/9 09 310 2.480 706 90 - 105 115 - 130

 ASt 11/11 11 265 2.650 730 110 - 120 140 - 150

 La camada dura limita el crecimiento 
de las raíces.

 En el periodo lluvioso dificulta el paso de 
agua para el subsuelo, aumentando los 
riesgos de erosión.

 El uso del ASt devuelve las condiciones 
ideales de aireación del suelo.

configurações:

AST 3/3

AST 5/3

AST 5/5

AST 9/5

AST 9/7

AST 9/9

AST 11/9

AST 11/11

perno de Seguridad: 
funciona como fusible que 
se rompe al encontrar una 
resisténcia grande (tipo piedras, 
raíces, etc.) evitando sobrecargas 
al implemento y al tractor.
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Discos dentados, producidos bajo padrones rigurosos, garantizan
superior resistencia al desgaste y a los impactos.
Cilindros hidráulicos Tatu de doble acción.

Traba del cilindro para 
transporte.

Cojinetes especiales a aceite

LA VIDA DE SU RASTRA.

Cojinetes/Chumaceras con dos rodamientos 
cónicos lubricados en baño de aceite 
- DUROMARK® (DM), que utilizan 
retenes Duo-Cone, sin pérdidas y 
sin contaminación por materiales 
abrasivos. El cambio de aceite a cada 
mil horas ahorra lubricantes y mano 
de obra, evitando las paradas diarias.

Especificaciones Técnicas

N° de 
Discos

Ancho de
Corte (mm)Modelo

DISCOS Peso 
(Kg)*

Potencia en
el Motor (cv)Dimensiones Separación

   14 1500    1100  50 - 55 
   16 1730    1166  55 - 60
   18 1960    1324  60 - 70
  20 2190  24”x4,75mm 9” 1458  70 - 80
  22 2420  o (230mm) 1463  70 - 80
  24 2650  26”x4,75mm  1528  80 - 90
  28 3110    1634  90 - 100
  32 3570    1799  100 - 110
  36 4030    2174  110 - 120

ATCRL

* Peso con discos de 24” x 4,75mm.
> Diámetro del Eje: 1.1/2” (38,1mm).       > Profundidad de Corte: 100 - 180mm. 

La Rastra Aradora TATU Control Remoto Liviana - ATCRL,  
proporciona un elevado rendimiento en la preparación del 
suelo para la siembra de cereales, o en desterronamiento, 
después del uso de rastras pesadas. El eficiente sistema 
de rodaje permite maniobras rápidas y transporte seguro, 
ayudando en el control de la profundidad. La estructura 
mantiene la estabilidad ideal con penetración uniforme en 
cualquier tipo de suelo.

Rodados: 
- ATCRL de 14 a 16 discos: neumáticos 600 x 16.
- ATCRL de 18 a 36 discos: neumáticos 750 x 16.

Opcional: 
- ATCRL de 18 a 36 discos: rodado doble con 
neumáticos 750 x 16.





Modelo: RC³ 1500 RC³ 1700

Largura de Corte (mm): 1500 1700

Número de Roçadores: 02 02

Altura de Corte (mm): 40 - 140 40 - 140

Acoplamento ao Trator:                           3 pontos, Categoria II e Tomada de Força

Rotação nos Roçadores a 540 rpm da TDF: 810 810

Potência no Motor do Trator (cv): 50 60

Largura Total (mm): 1750 1950

Comprimento Total - sem roda (mm): 1840 2015

Comprimento Total - com roda (mm): 2460 2640

Altura Total (mm): 1095 1095

Peso - com roda (Kg): 489 530

ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

AS  ROÇADEIRAS  SÃO  DESENVOLVIDAS  PARA  USO  AGRÍCOLA.
NÃO  PERMITA  A  APROXIMAÇÃO  DE  PESSOAS  DURANTE  O  SERVIÇO.

    Amplamente utilizadas nos serviços de roçadas em 
qualquer tipo de vegetação, operam na posição central 
ou deslocadas à direita. Chassi de elevada resistência e 
componentes de primeira qualidade.

Os roçadores DUROMARK possuem exclusivo 
processo de fabricação, proporcionando 

elevada resistência ao desgaste. 

Principais Características:

	Patins laterais reguláveis.

 Articulação no terceiro ponto para 

acompanhar as ondulações do terreno.

	Embreagem de segurança para evitar 

sobrecargas ao trator e à roçadeira.

	Suporte dos roçadores tipo barra.

Opcional:
	Roda Traseira.

Multiplicador de maior potência (90cv).

Facilidade de deslocamento
de posição central para lateral.Correntes de proteção e patins reguláveis.
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Desenho do chassi 
evita acúmulo

de resíduos.


