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    TALLER NACIONAL PORTUGUESA S.A.

CON CALIDAD DE EXPORTACIÓN

ROTATIVA DESPLAZABLE CON 
PATINES REGULABLES DE 2,05 MTS

ROBLE 205
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Un nuevo diseño 
que permite 

tener un equipo 
de alto desempeño 

y robustez.



APLICACIONES:

Es un equipo versátil de corte rotativo que permite de una 
manera económica y eficiente:

- El mantenimiento de la periferia de carreteras y caminos.
- El mantenimiento de parques.
- La destrucción de socas, corte de rastrojos y control de todo 
tipo de malezas.
- El mantenimiento de potreros.

CARACTERISTICAS:

- Chasis Reforzado.
- Caja de Engranajes Relación 1:1 para mayor durabilidad.
- Sistema de transmisión cardanizado de acople rápido al 
tractor.
- Embrague deslizante (clutch) de resortes para protección de 
caja de engranajes y toma de fuerza del tractor.
- Altura de corte regulable mediante la rueda y/o los patines 
laterales de ajuste.
- Desplazamiento lateral hacia la derecha.
- Pivote de protección para ajuste del equipo en zonas  
desniveladas.
- Rueda metálica de giro libre para un rápido ajuste  en 
diversas condiciones del terreno.
- Hélice de corte reforzada y balanceada para eliminar 
vibraciones.
- Tensores estabilizadores rígidos intercambiables.
- Deflectores de protección con cadenas.
- Cuchillas de corte de acero especial tratado térmicamente.
- Enganche integral al tractor Categoría II.
- Mantenimiento sencillo.

MANTENIMIENTO:

- Revisión diaria del nivel de aceite de la caja de 
engranajes. (Usar aceite hidráulico 85W - 140).
- Lubricación semanal de rueda y crucetas de cardán.
- Revisión semanal de ajuste de tornillería.

MODELO RT175DM RT205DM
Ancho de corte (mm)
Ajuste altura de corte (mm)
Acople al tractor
RPM del tractor
Potencia Requerida (HP Mínima)
Dimensiones Cuchillas
Ancho total (mts)
Altura total (mts)
Longitud total (mts)
Peso (kg)
Tipo de Rueda

1750
40 - 120
Cat. I y II

540
50

5 x 21-1/2“
1,85
1,03
2,62
460

Metálica

2050
40 - 120
Cat. II

540
80

5 x 27-1/2“
2,24
1,23
2,92
530

Metálica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

HELICE PORTACUCHILLA 
REFORZADA

PATINES LATERALES 
REGULABLES

RUEDA METÁLICA 
DE GIRO LIBRE

Web: www.tanapo.com.ve     Instagram: tanapo.s.a    Facebook: Tanapo SA    Tlf.: (+58) 0255-6234224   E-mail: info@tanapo.com.ve

DEFLECTORES DE 
PROTECCIÓN CON CADENAS

PIVOTE PROTECCIÓN 
NIVELADOR
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