
RODILLOS DE PINCHOS (AIREADORES) 
DE EMPUJE 

PI 500X400 
Rodillo de pinchos aireador metálico manual de 50 cm. de 
ancho x 40 cm. de diámetro y manillar metálico 

PI  500X400 
835141 

552250 
835648 

552250 
Rodillo de pinchos aireador metálico 
manual de 30 cm. de ancho x 45 cm. 
de diámetro y manillar metálico, con 

ruedas para transportarlo 

GW50BL 
800717 

 
411390 
803512 

 
552240 
803517 

GW50BL: Rodillo plano apisonador manual metálico de 50 cm. de ancho x 40 cm. de 
diámetro, 60 Lt. aprox., 72 Kg. (con agua) / 120 Kg. (con arena) y mango metálico con 
raspador 
 
411390: Rodillo plano apisonador manual de polipropileno de 55 cm. de ancho x 40 cm. de 
diámetro, 60 Lt. aprox. y mango metálico con raspador 
 
552240: Rodillo plano apisonador manual metálico de 45 cm. de ancho x 30 cm. de diámetro y 
mango metálico con raspador 

RODILLOS PLANOS (APISONADORES) 
DE EMPUJE 

GW50BL 

411390 552240 



100R 
835144 

130TA 
835145 

RODILLOS PLANOS (APISONADORES) 
DE ARRASTRE y A 3 PUNTOS 

PLR1836 
835149 

PLR1848 
835650 

180P 
835150 

130P 
835143 

180TA 
835147 

100R: Rodillo plano apisonador de arrastre 
metálico, 100 cm. de ancho x 40 cm. de 

diámetro, peso lleno 150 Kg. (35 Kg. 
vacío), con tirante para arrastre y raspador 

Opcional: Kit manillar para uso como rodillo 
manual (ref. 800850) 

- PLR1836: Rodillo plano apisonador de arrastre de 
polipropileno, 91 cm. de ancho x 45 cm. de diámetro, 
tirante para arrastre + raspador, capacidad rellenable 
para 150 Lt., peso: 163 Kg. (lleno de agua). 
 
- PLR1848: Rodillo plano apisonador de arrastre de 
polipropileno, 122 cm. de ancho x 45 cm. de 
diámetro, tirante para arrastre + raspador, peso: 220 
Kg. (lleno de agua). 

CARACT. 
TÉCNICAS 130P 180P 130TA 180TA 

Enganche A 3 puntos Arrastre 
(anilla o bola a elegir) 

Ancho trabajo 130 cm. 180 cm. 130 cm. 180 cm. 

Diámetro rodillo 40 cm. 

Espesor chapa 6 mm. 

Peso (vacío) 148 Kg. 205 Kg. 146 Kg. 200 Kg. 

1 3 0 / 1 8 0 : R o d i l l o s p l a n o s 
apisonadores para arrastre ó a 3 
puntos del tractor (modelos de 130 
cm. rellenables para sobrepeso con 
150 Lt. de agua)  


