


8 montadas sobre bujes de acero.                  16 montadas sobre rodamientos.

1.520 mm                                                      1.520 mm

40 / 8 mm                                                      40 / 8 mm

35 - 40 CV (DIN)                                               80 CV (DIN)

Montado                       Arrastre                                     Arrastre 

Elevador (cat. 1 y 2)      ————————              Presión mínima: 120 Kg/cm2

1 salida simple efecto (sólo para 5965) para:       2 salidas p/ cilindros doble efecto para:

- subir y bajar cuerpos recolectores.                      - apertura y cierre vigas.

- subir y bajar ruedas recolectoras.

Brazo soporte oscilante.                                  Flotación independiente.

Regulación continua manual.                          Regulación continua manual.

———————-      6.40 x 13m (cant. 2)            6.00 x 16 – 6 telas (cantidad 4)

3.000 mm                           Mínimo: 2.390 mm - Máximo: 2.990 mm

3.060 mm                     4.920 mm                                 10.320 mm 

Min. 5.000 mm - Máx. 6.100 mm              Variable hidráulicam.  Máx.: 10.000 mm

495 Kg.                       720 Kg.                                     2.020 Kg.

Máximo 15 km/hora *                                 Máximo 15 km/hora *

Ruedas de barrido (cantidad)

Diámetro de las ruedas de barrido

Cantidad / diámetro de púas

Tractor necesario: Potencia mínima:  

Sistema de enganche:

Grupo hidráulico:

Posición trabajo ruedas recolectoras

Registro ancho de la hilera

Rodado

Dimensiones: Ancho transporte (A):

Longitud total (B):

Ancho de labor (C):

Peso total:

Velocidad de trabajo:

*Variable según el estado del terreno, potencia disponible, 
densidad y tipo de forraje, ancho de labor, etc.

Llámenos a Servicios al Cliente:

Tel. 0-800-444-0999
E-mail: info@mainero.com.ar

Bell Ville, Tel. y Fax 03534 424031 al 34 
Buenos Aires,Tel. 011 43422929
4342 5037/5054, Fax 011 4343 5968

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

www.mainero.com.arSMP Sistema
Mainero de
Productividad

5915 5965 5980

Especificaciones técnicas Rastrillos Mainero 5915/65-5980

5915 - 5965 5980



Su excepcional ancho de trabajo -10 metros- permitirá
juntar 4 hileras en 1 para anchos de corte de hasta 3,20
metros y 3 hileras en 1 para anchos de corte mayores. 
Así, se obtienen importantes ventajas operativas y
económicas:
- Mejor aprovechamiento de las horas disponibles para 

el hilerado.
- Mayor capacidad operativa de la rotoenfardadora.
- Menor costo de mano de obra y maquinarias.
- Posibilidad de realizar mayor cantidad de fardos por 

campaña.
Su diseño permite un excelente copiado del terreno ya
que las vigas soporte de las ruedas de barrido articulan
libremente sobre el bastidor principal, asegurando que
los neumáticos delanteros permanezcan siempre apoyados
sobre el suelo, en cualquier tipo de relieve. Además,
cada una de las 16 ruedas posee un sistema de
flotación independiente, dando como resultado un
barrido total, sin pérdidas en cualquier condición de
cultivo y terreno.
Las ruedas estelares están montadas sobre rodamientos,
asegurando una mayor vida útil del conjunto. Se elevan
y bajan hidráulicamente, seleccionando fácilmente la presión
óptima de trabajo para cada condición mediante topes
en los cilindros hidráulicos de accionamiento.
Para lograr siempre hileras esponjosas y uniformes, posee
dos  registros de roscas sobre el bastidor principal, que
permiten variar en forma continua el ancho de la andana
de acuerdo al volumen y estado del forraje.
Trabajando con las ruedas de barrido de una viga
totalmente levantada y las restantes (de la otra viga)
en posición de trabajo, es posible invertir las andanas
para acelerar el secado, por ejemplo, luego de una lluvia.  
Una sóla persona en pocos minutos, dispone el rastrillo
en posición de transporte. Para ello, se pliega hidráuli-
camente detrás del tractor y en línea con este, de manera
de no superar el ancho máximo permitido. Luego
mediante una sencilla operación manual, se neutralizan
los cilindros de las ruedas de barrido y se coloca una traba
mecánica.  Los neumáticos delanteros direccionales
poseen un sistema de freno para evitar oscilaciones
cuando se transita a altas velocidades.

Rastrillo de entrega central 
Mod. 5980 



Las vigas soporte de las ruedas de barrido
articulan de manera independiente
sobre el bastidor principal, asegurando 
un excelente copiado del terreno
independientemente en cualquier
tipo de relieve.

Las ruedas que presentan un sistema
de flotación independiente, se elevan
y bajan hidráulicamente, seleccionando
la presión óptima de trabajo para
cada condición mediante topes en los
cilindros hidráulicos de accionamiento.

Dos  registros de roscas sobre el bastidor
principal, permiten variar en forma
continua el ancho de la andana de 
acuerdo al volumen y estado del forraje.

Para transporte se pliega hidráulica-
mente detrás del tractor y en línea
con este, se bloquean los cilindros de
las ruedas de barrido y se coloca una
traba mecánica sobre las vigas.

En transporte las ruedas de barrido presentan un importante despeje del suelo
maximo 600 mm- que le permite cruzar zanjas, pasos a nivel, etc., sin inconvenientes.


