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Rastras forestales  Series 200 - Savannah  
 
Se montan directamente en el tractor o e la parte de atrás de un dozer con un sistema de 
elevación o bien directamente al marco del ripper. Estas rastras están diseñadas 
específicamente para terrenos forestales en su Segundo ciclo o bien para terrenos 
forestales con poca cobertura de pastos y donde se requiera un arado profundo y una 
cama de siembra alta. Utiliza  el marco estándar de la cuchilla sub-soleadora para su 
montaje. 

Su nuevo diseño con “alta elevación”, esto es 34”, elimina el uso de aditamentos 
especiales para terrenos muy complicados. 

Cuando los terrenos  cobertura vegetal ligera o bien una gran densidad de raices, la 
cuchilla y barra de el sub-soleador se llenará fácilmente de material reduciendo su 
efectividad. Para prevenir esto, la empresa cuenta con un aditamento en ángulo de 45° 
de penetración con una cuchilla (reemplazable)  para corte y retiro en forma inicial a la 
entrada  del sub-soleador. El aditamento limpia el exceso de material y permite la entrada 
del sub-soleador en el ángulo adecuado para máxima ruptura de terreno.  

La rastra se puede montar al marco de la cuchilla con los Ganchos de liberación rápida 
denominados “ J-Hook quick-release mount”, las cuales se pueden utilizar  ya que 
preveen el efecto 'rollover-effect' (volteo) de la rastra al moverla en zanjas profundas. 

Las rastras se venden en tamaños y pesos adecuados para ser operados por tractores 
desde 90hp  hasta los de 300hp, or  bien los modelos mayores Cat Challenger . Se tienen 
opciones  de sub-soleo y montaje para los Cat Challengers, tractores 4WD , o 'flatback' 
dozers, lo cual permite que la unidad tenga alto rendimiento de sub-soleo y arado en 
terreno abierto. 

 
Ilustración Parte Descripción 

U250-001 
 

Magnum 250  
Mounted Bedding Plow 

 

Descripción: 
• Cuatro sistemas de elevación de  discos Magnum 

independientes 
• Cuatro (4) 36” disks 
•  Acumulador hidráulico de 2.5 Galones 
• Ancho de corte:  7ft 6in (2.3m) 
• Peso:           5,750 lbs  (2,615 kg) 
• Potencia:            >150hp 
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 Serie200 – Aditamentos 
 
 

Ilustración Parte Nombre 
AHTH-222 
 

J-Hook Ripper Mount Bracket  

Descripción: 
Aditamentos de montaje en forma de Gancho (J), fabricados 
en acero de alta resistencia y templado. 
La parte frontal se solda a la rastra serie 200, la parte trasera 
se ajusta y solda a la barra de la cuchilla del  bull dozer. 

 
 

Ilustración Parte Nombre 
AROL-002 
 

40” (1M) Hourglass Packer Roller 
Assembly 

 

Descripción: 
Estándar de  40” (1 metro) ‘hourglass’ Packer Soller (formador 
de cama), con barra  de uso rudo sencilla 8”x8”x1/2”  
cojinetes de hule y seguros  de 70mm .  Se monta en 
cualquiera de las rastras de la serie 200  y puede tener brazo 
corto o largo. 

 
 
 


