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LEYKAZA

Composición para grandes tractores, alcanzando anchuras de 10 m. de trabajo.
Capacidad de auto plegado para circular por carretera (3 m. de anchura total) sin necesidad de documen-
tación, al ser un apero suspendido.
En el elevador delantero del tractor, se acopla una máquina de hasta 2,80 m. para evitar que el tractor pise 
el material a triturar.
Su uso va dirigido al triturado de pastos y agricultura en general (maíz, sorgo, algodón) o a la siega de 
hierba en pastizales, aeropuertos, etc.

CARACTERÍSTICAS

600

Composición de dos máquinas.
Chasis en chapa antidesgaste.
Rotor POLSER de 600 mm. de diámetro.
Grupo SERRAT.
Transmisión máquina frontal por correas 4 SPCX.
Máquina trasera con cardan directo.
Martillos estampados.
Martillos garantizados contra rotura.
Sistema GIROSTOP.
Soportes de rodamiento de rotor en acero.
Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
Cortina delantera de protección.
Doble rodamiento en rodillo trasero.
Rodillos trasero regulables en altura.
Tdf 1000 rpm.
Autoplegado hidráulico.
Rodillos traseros con control al suelo de diámetro 280 mm.
Modelo construido según la Normativa CE.
Indicaciones de Seguridad visibles al personal.
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Los datos presentados en este catálogo son proporcionados 
a título meramente indicativo y no son vinculantes

Sistema GIROSTOP

Rotor POLSER

600

Auto plegado hidráulico

Obturaciones antial-
ambres en rotor

MODELO
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T-9500 9500 147 - 200
257 - 350

24 + 
(32 x 2) 5080 9642 380’’ 2800 + 

2 x 3700
110’’ +    

2 X146’’ 1346 53’’ 1000

T-5200 5200 100 - 136 
150 - 204

16 + 
(16 X 2) 2479 5250 207’’ 2000 +  

2 X 1900
79’’ +         

2 X 75’’ 1050 41’’ 1000


