
Grada rápida 
fijas y plegadas hidráulicamente

DISTRIBUIDOR:

973 17 58 91

www.gahermetalic.com
info@gahermetalic.com

Ctra. de l’Albi a Cervià, Km 4,5

Pol. Industrial “Els Colls”

25450 l’Albi (Lérida) España
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Rodillo tipo Paker

Mod.P Ø500mm

Rodillo Crosskill

Mod.C Ø380mm

Rodillo de goma 

Mod.G Ø500mm

Rodillo en forma de V

Mod.V Ø500mm

Rodillo en forma de C 

Mod.U Ø500mm

Rodillo en forma de T 

Mod.T Ø500mm

Rodillo en forma de T

Mod.MT    Ø600mm

Rodillo de muelles

Mod.S Ø500mm
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GR Fija GR Plegada hidráulicamente

Anchura de trabajo 2,7 m 3,0 m 4,5 m 5,0 m 6,0 m

Cantidad de discos 20 discos 24 discos 36 discos 40 discos 48 discos

Tipo de discos Dentados de Ø 460 mm

Peso con rodillo 1.130 kg 1.260 kg 2.050 kg 2.400 kg 2.740 kg

Peso sin rodillo 950 kg 1.040 kg 1.750 kg 2.050 kg 2.300 kg

Tipo rodillo estándar Rodillo R540

Potencia necesaria 90 cv 100 cv 140 cv 160 cv 200 cv

GR Fija GR Plegada hidráulicamente

Anchura de trabajo 3,0 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m 7,0 m 8,0 m

Cantidad de discos 20 discos 26 discos 30 discos 34 discos 38 discos 42 discos 48 discos 54 discos

Tipo de discos Dentados de Ø 610 mm

Peso con rodillo 1.520 kg 2.900 kg 3.130 kg 3.360 kg 3.630 kg 3.900 kg 4.440 kg 5.390 kg

Peso sin rodillo 1.300 kg 2.620 kg 2.820 kg 3.010 kg 3.270 kg 3.540 kg 4.060 kg 4.780 kg

Tipo rodillo estándar Rodillo R540

Potencia necesaria 160 cv 160 cv 180 cv 200 cv 220 cv 240 cv 270 cv 300 cv



Discos de Ø510mm o Ø560mm. (s prime)

Discos de Ø660mm (s prime PLUS)

Rastra.

Regulación hidráulica del rodillo (s prime).

Equipo de luces.

Rodamientos SFK

Kit de transporte.
en gradas plegadas hidráulicamente.

Ruedas de control.
en gradas plegadas hidráulicamente.

Variedad de rodillos disponibles
ver dorso del catalogo

Opcionales

GAHER METALIC se adapta a las necesidades de sus clientes, fabricando maquinaria a sus necesidades y medidas.

-Chasis fijo o plegado 
hidráulicamente.

-Discos dentados de Ø460mm(s prime) 
o discos de Ø610mm (s prime PLUS)

-Distancia entre filas de 840mm (s prime) o 
1.200mm (s prime PLUS)

-Ajuste mecánico de la profundidad del 
trabajo.

-Posibilidad de ajustar la posición del rodillo.

-Regulación hidráulica del rodillo (de serie 
en s prime PLUS)

-Amortiguadores de goma de 35x200mm. 

-Deflectores laterales de seguridad. 

-Rodillo trasero de barras mod.R Ø540mm.

-Rodamientos con cojinetes libres de 
mantenimiento de dos filas. 

-Capacidad para mover las filas de discos 
anterior y posterior entre sí.

-Discos exteriores de menor diámetro para 
su plegado en transporte (modelos fijos).

-Instalación eléctrica reglamentaria. 

Grada rápida          
fija o plegada hidráulicamente

Grada rápida          
fija o plegada hidráulicamente


