
 

 

Drago DC Rápido Plus 

59-111 kW (80-150 HP) 

CON CAMBIO VELOCIDAD 

Las gradas rotativas DRAGO - DRAGO RAPIDO satisfacen las exigencias de la pequeña y media 

empresa agrícola. 

Su robusto cuerpo, el peso contenido, la vasta gama de accesorios y la posibilidad de uso combinado 

con sembradoras hacen que la máquina sea perfecta para combinar ya sea con tractores de baja 

potencia que con tractores de media-alta pontencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES 

DATOS TECNICOS 

VERSIÓN 
 

ANCHURA DE 

TRABAJO 

 
CM 

ESPACIO 

OCUPADO 

 
CM 

PROFUNDIDAD DE 

TRABAJO 

 
CM 

NÚMERO DE 

HERRAMIENTAS 

 
NR. 

2500 
59-111 / 

80-150 
250 255 28 20 

3000 
66-111 / 

90-150 
300 305 28 24 

 

 

DOTACION DEL PRODUCTO 

 

 Cambio de velocidades T.d.f. 540/1000 r.p.m. - standard 1000 rpm 

 Par engranajes estándar cambio velocidad: 17-23 

 Revoluciones rotor T.d.f. 540 r.p.m. (2v): 193-353 

 Revoluciones rotor T.d.f. 1000 r.p.m. (1v): 357 

 Ejes porta-cuchillas de forma circular 

 Desenganche rápido de las cuchillas 

 Cuerpo de transmisión reforzado con carrocería doble 

 Enganche universal de 3 puntos, cat. II 

 Enganches barras delanteros desplazables 

 Junta cardán con embrague (horquilla lado tractor 1” 3/8 Z6) 

 Rodillo trasero con regulación profundidad de pernos 

 Toma de fuerza trasera 

 Barra niveladora trasera con husillo mecánico con regulación montada sobre el rodillo 

 2 cuchillas por rotor 

 Protecciones laterales amortiguadas largas 

 Protecciones de seguridad "CE" 

 Cuñas de protección para piedras (PLUS) 

 

 

 

 



ACCESORIOS 

 Kit enganche frontal 

 Enganche sembradora hidráulico 

 Juego de borrahuellas con reg. a perno y sistema de seguridad con bulón 

 Juego de borrahuellas con reg. a perno y sistema de seguridad con muelles 

 Kit cilindros laterales de regulación mecánica del rodillo (no COMBI) 

 Kit cilindros laterales de regulación hidráulica del rodillo (no COMBI) 

 Kit enganche cat. II para ALIANTE (Speedlift) 

 Kit barras adicionales para rodillo de barras Ø 450 - Mod. 2500 

 Kit barras adicionales para rodillo de barras Ø 450 - Mod. 3000 

 Recargo junta cardán excéntricas 

 Aumento versión para combinada 

 


