
Máquina multifunción que permite fresar losas de roca, 
triturar piedras y estabilizar la tierra, al mismo tiempo, y 
fresar asfalto.Las dimensiones compactas, el peso conte-
nido y una anchura mínima de trabajo de 100 cm la hacen 
perfecta incluso en espacios muy limitados. La transmi-
sión de engranajes permite que el rotor trabaje constan-
temente en condiciones de velocidad óptimas, mientras 
que el gran número de herramientas garantiza resultados 
óptimos tanto en presencia de piedras móviles como de 
losa de roca.

Gracias a su extrema versatilidad y flexibilidad, es la 
solución ideal para fresar pequeños sectores de asfalto 
para el mantenimiento de las carreteras. Los patines hi-
dráulicos permiten regular con precisión la profundidad 
de trabajo, fresando de forma homogénea y precisa la 
capa de asfalto, mientras que la cámara de trituración 
está protegida interiormente por revestimientos de HAR-
DOX®, fácilmente sustituibles sin tener que desmontar 
el rotor, para brindar la máxima resistencia al desgaste 
incluso en las condiciones más extremas.

RSL

• FRESA ROCA
• ESTABILIZADOR

• TRITURADOR DE ROCAS
• FRESA ASFALTO

VERSÁTIL Y FLEXIBLE

MANEJABILIDAD
Gracias a las dimensiones compactas, la 
máquina garantiza una excelente maniobra-
bilidad incluso en espacios muy limitados.

SOLIDEZ
Bastidor de acero WELDOX® y proteccio-
nes de acero HARDOX® para garantizar la 
máxima resistencia al desgaste 

PRECISIÓN
Los patines hidráulicos permiten regular al 
milímetro la profundidad de trabajo, fresando 
de forma homogénea la capa de asfalto.

EFICIENCIA
La transmisión de engranajes del rotor y 
el gran número de herramientas garantizan 
resultados óptimos en cualquier situación.

Máx.1: sólo con rotor    Máx.2: máxima profundidad
Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR G/3 ROTOR R 

MODELO
Tractor 

(mín/máx)
PDF
(rpm)

Anchura 
de trabajo 

(mm)

Anchura 
total 
(mm)

Peso
(kg)

Profundidad de 
trabajo (mm)

N° 
herramientas

tipo G/3 + 
R/HD

Profundidad 
de trabajo (mm)

N° 
herramientas
tipo R + R/HD

Máx. 1 Máx. 2 Máx. 1 Máx. 2

RSL 100 80–120 540 1000 1360 1600 150 280 28 + 14 160 280 58 +16

RSL 125 90–120 540 1240 1600 1800 150 280 36 + 14 160 280 82 +16

RSL 150 100–120 540 1480 1840 1960 150 280 44 + 14 160 280 98 +16

RSL / DT 175 120–190 1000 1720 2100 2350 150 280 54 + 14 160 280 122 +16

RSL / DT 200 130–190 1000 1960 2340 2500 150 280 62 + 14 160 280 138 +16

RSL / DT 225 140–190 1000 2200 2580 2650 150 280 72 + 14 160 280 154 +16

PARA TRACTORES DE 80 A 190 CV CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE TRABAJO 
DE 28 CM


