
Características de calidad para alta potencia:
• Manejo fácil desde el asiento del tractor.
• El motor hidráulico así como todas juntas sensibles, la transmisión

y piezas del motor están fuera del recinto agresivo del estiércol.
• Cojinetes de deslizamiento insensibles en el recinto del estiércol.

RECK batidora de estiércol accionada por motor hidráulico

La misma batidora de estiércol para depósitos de torre, depósitos abiertos y cubiertos así como para
sistemas de círculo o canales de estiércol en el establo. Para el acoplamiento al cargador frontal,
a la cargadora sobre ruedas y al cargador telescópico.

Esto habla en favor de una batidora de estiércol accionada por motor hidráulico de RECK:
• Utilizable universalmente para depósitos de estiércol abiertos y cubiertos, sistemas slalom y de círculo.
• Utilizable en tractores con cargador frontal, cargador telescópico, excavadoras etc.
• Motor hidráulico y batidora de estiércol son apropiados para un trabajo empujante y tirante.
• Diferentes motores hidráulicos – ajustados a la potencia motriz.
• Alta potencia de agitación por grandes hélices de gran rendimiento de tres palas.

Ilustración TRE-E 500
con fijación para cargador frontal FHY con técnica de cambio rápido y motor hidráulico

Agitación efectiva con la pluma de excavadora

Acoplamiento fácil al cargador frontal por técnica
de cambio rápido de estándar europeo

Depósitos de estiércol al nivel del suelo así como
depósitos de torre pueden ser removidos con el largo
brazo telescópico y una batidora de estiércol de RECK

Abonar regularmente con estiércol

disminuye el dispendio del abono mineral

Regular mezcla (es condición para)

+ Regular distribución (y)

= regularmente superiores beneficios



RECK batidora de estiércol accionada por motor hidráulico
y fijación especial para técnica de cambio rápido de estándar europeo
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Superar facilmente la pared del depósito así como ajuste de inclinación de
la batidora de estiércol utilizando el cargador frontal hidráulico.

Su comerciante especializado de maquinaria agrícola:
¿Está interesado en una demostración o tiene
preguntas a la selección de la para Ud. más
optima batidora de estiércol de RECK?

Llame simplemente nuestra empresa o la
representación competente de RECK.

Consejadores con experiencia agrícola y
técnica le ayudan gustosamente con la
selección de la batidora de estiércol más
apropiada para sus hechos arquitectónicos.

RECK – especialista de batidoras de estiércol, sistemas slalom, batidoras de rejillas y distribuidores de ensilaje de hierba.
Con mucho gusto le enviamos folletos de nuestros otros productos:

Batidoras de estiércol para
depósitos abiertos y lagunas

Batidoras de estiércol para
depósitos cubiertos

Batidoras de rejillas para
establos porcinos

Batidoras de rejillas para
establos bovinos

Distribuidores de forraje verde
para servir el forraje

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1 – 4
88422 Betzenweiler, Alemania

Tlf. 00 49-73 74-18 83
Fax 00 49-73 74-18 13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com

Distribuidores de ensilaje de
hierba para el silo plano

RECK batidora de estiércol accionada por motor hidráulico – ¡más potencia de agitación que batidoras
con motor sumergido o bombas!

Datos técnicos:
- Accionamiento por motor hidráulico armonizado especialmente a su

tractor, excavadora o cargador telescópico.
- Longitudes de las batidoras de 3 m a 7 m. Otras longitudes son posibles

a petición.
- Hélices de las batidoras armonizadas a la potencia del motor hidráulico

para un rendimiento óptimo de agitación.
- Agitación empujante y tirante es posible.

Accesorios:
- Pie corto de apoyo de hélice
- Pie largo de apoyo de hélice
- Protección anular de hélice
- Armazón para tapar, cuadrado o redondo para sistema slalom
- Fijación para cargador frontal para técnica de cambio rápido de 

estándar europeo

Entre en Contacto con nuestra empresa: Tel. 00 49-73 74-18 83

Talleres y Maquinaria Agrícola

ALTEMIR FEBAS S.A.
Telf. 974 412 008

www.altemirfebas.com




