
Antinori. La compañía de Cañada
de Gómez (Santa Fe) se sumó al
mercado de equipos de labranza

con su línea de rolos trituradores de ras-
trojo. Incluye las versiones GRTR LA 450
(4,50 metros),  GRTR LA 750 (7,50 me-
tros),  GRTR LA 900 (9 metros).

Fontana. La firma VF Víctor Fontana,
con base en Los Laureles (Santa Fe), re-
novó sus rolos trituradores vertebrados,
con la incorporación de un sistema de
regulación de la profundidad de corte.
Incluye versiones de 6 y 7,50 metros de
ancho de labor.

Giorgi. La empresa de Fuentes (Santa
Fe) incorporó a su gama de productos
el nuevo descompactador subsolador
fertilizador DS 50000, de hasta 2,60 me-
tros de ancho de labor. Viene en confi-
guraciones de 8/10 brazos curvos y 6/7/9
brazos rectos, con cuchillas de corte de-
lanteras y tolva fertilizadora de 1.175 li-
tros opcional.

Grosspal. Desarrolló en Las Varillas (Cór-
doba) los rolos desmalezadores de la lí-
nea RTV. Incluye las versiones RTV 22-
15 (1,40 metro de diámetro) y RTV
22-10 (1 metro de diámetro).
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GIORGI
DESCOMPACTADOR SUBSOLADOR DS 50000
Descompactador subsolador fertilizador, de hasta 2,60 metros de ancho de
labor. Incluye versiones tipo descompactador, con 8/10 brazos curvos, 4/5
cuchillas delanteras, 50 cm de profundidad máxima de labor y 25/35 HP de
demanda de potencia por brazo. Otra variante es la configuración tipo sub-
solador, con 7/9 brazos rectos, 7/9 cuchillas delanteras, 25 cm de profundi-
dad máxima de trabajo y 15/25 HP de demanda de potencia por brazo. Tam-
bién se puede configurar para caña de azúcar.

FONTANA
ROLO DESMALEZADOR 7500
Rolo triturador vertebrado, de 7,50 metros de ancho de labor, con regulación
de profundidad de corte mediante cuatro cilindros hidráulicos compensados.
Opera con chasis vertebrado de alta resistencia, plegado hidráulico de alas
(3,30 metros de ancho en transporte) y rolos con cuchillas desmontables de
acero al boro (10 cm).

GROSSPAL ROLO DESMALEZADOR RTV 22-10
Rolo desmalezador Grosspal RTV 22-10, de 2,20 metros de ancho de labor,
con chasis de tubo de acero estructural (180x100x6,35 mm), rolo de un me-
tro de diámetro (1,41 metro con cuchillas) construido en chapa de 9,52 mm
de espesor, 49 cuchillas cambiables de acero especial (12,5 mm de espe-
sor, 320 mm de largo), 2.000 kg de peso (3.800 kg con lastre), llantas tipo
sándwich para rodados 900x20, sistema de levante mediante cilindros hi-
dráulicos traseros y lanza articulada que permite desplazar el implemento ha-
cia ambos lados del tractor. Demanda una potencia de 80 HP.

GROSSPAL ROLO DESMALEZADOR RTV 22-15
Rolo desmalezador, de 2,22 metros de ancho de labor, con enganche des-
plazable hacia ambos laterales, lo que le permite trabajar al lado de la línea
del tractor. Opera con chasis de tubo de acero estructural (180x100x6,35
mm), rolo de 1,40 metro de diámetro (1,90 metro con cuchillas) construi-
do en chapa de 9,52 mm de espesor, 49 cuchillas cambiables de acero es-
pecial (12,5 mm de espesor, 320 mm de largo), 2.800 kg de peso (6.000
kg con lastre), llantas tipo sándwich para rodados 900×20, sistema de levan-
te mediante cilindros hidráulicos traseros y lanza rígida abulonada al chasis.
Demanda una potencia de 100 HP.

FONTANA
ROLO DESMALEZADOR 6000
Rolo triturador vertebrado, de 6 metros de ancho de labor, con regulación de
profundidad de corte mediante cuatro cilindros hidráulicos compensados.
Opera con chasis vertebrado de alta resistencia, plegado hidráulico de alas
(3,30 metros de ancho en transporte) y rolos con cuchillas desmontables de
acero al boro (10 cm). 

ANTINORI ROLO TRITURADOR GRTR LA 750
Rolo triturador de rastrojos, de 7,50 metros de ancho de labor, con chasis de
tubos conformados (140×100 mm), rolos construidos en chapa SAE 1010
(72 cm de diámetro), bancadas de rolos de tubos de acero con dos roda-
mientos 6211 y cuchillas de acero al boro con tratamiento térmico (100x8x750
mm), con una separación entre hileras de cuchillas de 17,5 cm. Permite ope-
rar a una velocidad de trabajo de 12/18 km/hora. La línea también incluye
las versiones LA 450 (4,50 metros) y LA 900 (9 metros).


