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RFL700

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RFL700-2000 RFL700-2300

Rango de potencia 140-220 CV 140-220 CV

Anchura de trabajo 2000 mm 2300 mm

Profundidad de trabajo hasta 300 mm 300 mm

Velocidad de PTO 1000 rpm 1000 rpm

Herramientas 48 x HDT 56 x HDT

Peso 2700 kg 3200 kg

El rotovator RFL700 se puede 
utilizar como destoconadora 
y como trituradora de raíces. 
La RFL700 es una máquina 
polivalente con dos velocidades 
de trabajo.

Rodillo compactador Tensor de correas Rotor HDT Z-Cinemáticas



R800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de potencia 200-360 CV

Anchura de trabajo 2300 mm

Profundidad de trabajo hasta 400 mm

Velocidad de PTO 1000 rpm

Herramientas 50 x UPT

Peso 4300 kg

El nuevo rotavator PRINOTH 
R800 está especialmente 
desarrolla do para triturar 
raíces y restos radiculares e 
integrarlos en el subsuelo. La 
trituración y la mezcla de la 
biomasa se realiza en una sola 
operación.

Trituración perfecta
El sistema de herramientas 
UPT se encarga de una tritura-
ción perfecta con una sección 
transversal óptima, dispuesta 
para un impacto óptimo en el 
rotor.

Contra cuchillas
Gracias a las múltiples posi-
bilidades en herramientas y 
revestimientos de carcasas, 
adaptadas a las condiciones 
individuales, se pueden reducir 
los costes de funcionamiento.

Versatilidad
Con la profundidad de trabajo 
y la posibilidad de que el rotor 
gire al reverso, la R800 cubre 
un amplio campo de aplicaci-
ones con tractores de alta 
potencia.

Refrigeración
El refrigerador de aceite integra-
do en el chasis y la transmisión 
por correa con refrigeración 
activa aumentan el rendimien-
to y la vida útil incluso en las 
condiciones de funcionamiento 
más duras.

Novedad en 2021



RF800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RF800-2000 RF800-2300

Rango de potencia 180-300 CV 180-300 CV

Anchura de trabajo 2000 mm 2300 mm

Profundidad de trabajo hasta 400 mm 400 mm

Diámetro del rotor activo 800 mm 800 mm

Herramientas 48 x HDT / 44 x UPT 56 x HDT / 50 x UPT

Peso 3650 kg 4200 kg

El rotovator RF800 es la mejor 
solución de su clase para el 
recultivo de suelos y la tritura-
ción de tocones y raíces en 
aplicaciones de servicio medio 
y pesado.

Refrigeración por correa W-Cinemáticas Refrigeración del grupo Embrague de fricción



RF1000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de potencia 260-400 CV

Anchura de trabajo 2000 mm

Profundidad de trabajo hasta 500 mm

Diámetro del rotor activo 1000 mm

Herramientas 54 x HDT

Peso 4900 kg

Propulsión del rotor Peine de resorte Refrigeración del grupo Rodillo compactador

El rotovator RF1000 ha sido des-
arrollado para las aplicaciones 
más duras. Numerosas opciones 
de configuración garantizan 
siempre un resultado óptimo.



S700-650

La destoconadora S700-650 es 
una máquina polivalente. Ad-
aptado para su aplicación como 
recultivo de tierra y molienda 
de tocones, especialmente para 
el subsolado de hileras.

Contra cuchillas Tensor de correas Rodillo compactador Patines ajustables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de potencia 100 - 240 CV

Anchura de trabajo 650 mm

Profundidad de trabajo hasta 250 mm

Herramientas 16 x HDT

Peso 1670 kg



HERRAMIENTAS

OPCIONES

TIPO  UPT 
 +  Reducción del consumo de combustible
 + Extremadamente resistente a los  
impactos en suelos pedregosos

 + Refrigeración del grupo
 + Rodillo compactador

 + W/Z-Cinemáticas
 + Patines ajustables

 + Peine de resorte
 + Embrague

UPT02 UPT08.02 UPT09 UPT11

TIPO HDT
 + Alta flexibilidad
 + Calidad de trituración de primera clase

HDT01 HDT02 HDT03 HDT04 HDT07

REVERSIBLE ESTÁNDAR



PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANIA
Tel. +49 (0)7557 9212-0
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALIA
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

PRINOTH Ltd.
1001 J.-A. Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9
CANADA
Tel. +1 450 776 3600
sales.na@prinoth.com

Otros sitios de ventas y servicio se pueden encontrar en www.prinoth.com

© 2020. Los datos técnicos dependen del equipo y pueden variar. Las ilustraciones pueden contener opciones adicionales que no pertenecen al equipo estándar suministrado. PRINOTH se 
reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones sin previo aviso.


