
RECK-armazón de 
alargamiento para batidora 
de toma de fuerza 
Con el armazón de alargamiento tipo OCELOTE se forma de la batidora con toma de fuerza
TIFÓN o JAGUAR un agitador potente para depósitos con una altura exterior hasta 3,00 m
sobre la posición del tractor

Particularidades de un armazón de alargamiento para batidora:

• Combinable con la batidora de estiércol RECK JAGUAR (batidora basculante, para depósitos de estiércol 
cubiertos y abiertos) y la batidora de estiércol RECK TIFÓN (batidora rígida, para depósitos abiertos)

• Batidora de estiércol tanto para depósitos de torre como para fosas subterráneas y balsas de estiércol
• Batidora económica para un funcionamento en diferentes depósitos de estiércol 
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2,50 m

Chasis galvanizado en 
construcción sólida

TIFÓN batidora rígida

Agitador potente para depósitos abiertos

Utilice una batidora de estiércol para varios diferentes depósitos:

El armazón de alargamiento OCELOT es la simple, 
rápida y potente posibilidad para agitar un depósito de
torre eficazmente. Con un armazón de alargamiento
OCELOTE se puede agitar depósitos de torre con una 
altura exterior hasta 3,00 metros sobre la posición del 
tractor. Con hasta 1000rpm se puede homogeneizar 
y agitar fácilmente las capas flotantes más fuertes. 
Ajuste uniforme del arból de transmisión gracias a la 
altura regulable de la barra de agitación.

Una batidora de estiercol RECK potente es suficiente para
agitar varias fosas de dimensiones diferentes.

Se utilizan la batidora de estiércol RECK TIFÓN en 
depósitos abiertos y la batidora de estiércol RECK-
JAGUAR en depósitos subterráneos cubiertos. 
Con el armazón de alargamiento OCELOTE se puede 

támbien utilizar las dos batidoras con depósitos de torre.
Una batidora de RECK tiene uso doble o múltiple. Eso es
una gran ventaja para explotaciones con varios depósitos.

1) OCELOTE con JAGUAR

2) OCELOTE con TIFÓN

OCELOTE TIFÓN batidora rígida (la robusta)

+

Ajuste de inclinación
con cilindro hidráulico

Chasis galvanizado en 
construcción sólida

JAGUAR batidora basculante

¿Que puede rendir el armazón de alargamiento para la batidora? 

Inclinación óptima del árbol
de transmisión hasta 35°

OCELOTE JAGUAR batidora basculante (el modelo de manejo fácil)

+

Ajuste de inclinación
con cilindro hidráulico

Por el chasis en construcción sólida la TIFÓN es la 
batidora perfecta para fosas abiertas y lagunas de estiércol.
Barra de perfil en U en el lado inferior de la batidora para

el refuerzo del tubo. El eje de agitación tiene 
cojinetes de deslizamiento longevos, exento de rodamientos
de bolas (ventaja en el recinto agresivo del estiércol).

Es posible utilizar la batidora de estiércol JAGUAR en
fosas con aperturas pequeñas (a partir de 60 cm ø).
Introducción fácil de la batidora de estiércol con el 

cilindro hidráulico suplementario. Se puede implantar 
la batidora basculante en el depósito de estiércol en 
pocos minutos.

JAGUAR batidora basculante (el modelo de manejo fácil)

TIFÓN batidora rígida (la robusta)
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Para todos depósitos de estiércol
la solución adecuada

Por eso un armazón de alargamiento para la batidora es rentable:

• Se puede agitar varios depósitos de estiércol teniendo por
ejemplo bordes de depósitos (sobresaliendo), terraplenes 
o vallas laderas 

• No se necesita conexión eléctrica
• Potencia completa en 540, 750 y 1000 rpm
• Con el alcance enorme se agitan facilmente depósitos 

grandes con talud de poca inclinación o muy profundos. 
Sin problemas se homogeneizan sedimentos 
completamente

• Enganche fácil y rápido en el tractor
• Longitudes del agitador maximá de 13 m hasta en 

condición estirada son posibles
• Homogeneización y dilución de capas flotantes espesas
• También utilizable para el sustrato de biogas.

Como equipamiento base necesita un alargamiento de armazón y dos árboles de transmisión. El precio base no contiene árboles de transmisión.

Pos. Altura Denominación Longitud Referencia  

1 1,75 m Alargamiento de armazón 2,50 m JR-RV 250

2 2,40 m Alargamiento de armazón  4,00 m JR-RV 400

3 3,00 m Alargamiento de armazón 5,00 m JR-RV 500

La longitud del armazón de alargamiento para la batidora necesario depende de la altura del depósito. Con el 
OCELOTE JR-RV 500 se puede agitar depósitos con una altura exterior hasta 3,0 m sobre la posición del tractor.

Puede pasar por encima de la valla

El armazón de alargamiento
JR-RV 400 se emplea para 
alturas exteriores de depósito
hasta 2,40 m 

El armazón de alargamiento
JR-RV 250 se emplea para 
alturas exteriores de depósito
hasta 1,75 m

El armazón de alargamiento
JR-RV 500 se emplea para 
alturas exteriores de depósito
hasta 3 m

JR-RV 400, longitud 4,00 m

JR-RV 500, longitud 5,00 m

JR-RV 2,50, l. 2,50 m
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Se ofrece las siguentes longitudes:
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Hélice de gran rendimiento
aspirante (z)

Pie de apoyo de hélice largo

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
D-88422 Betzenweiler
Telefon +49 (0)73 74 18-83
Telefax +49 (0)73 74 18-13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com

¿Está interesado en una demostración o tiene preguntas sobre la
batidora de estiércol de RECK aprapiada para su explotación?
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.

Su especialista para batidoras de estiércol, sistemas slalom para estiércol, batidoras de estiércol para rejillas y distribuidores de ensilaje
de hierba – en cooperación con su comerciante especializado in situ. Con mucho gusto le enviamos folletos de nuestra gama completa:

Batidoras de estiércol para
depósitos abiertos y lagunas 

Batidoras de torre para
depósitos de torre hasta
una altura exterior de 6 m

Batidoras de rejillas para
establos porcinos

Batidoras de rejillas para
establos bovinos

Distribuidores de ensilaje
de hierba para el silo
plano

Distribuidores de forraje
verde para servir el forraje

Batidoras de estiércol para
depósitos cubiertos

Su comerciante especializado de maquinaria agrícola:
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Más particularidades
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Entre en contacto con nuestra empresa: +49 (0) 73 74 18-83

Sistemas slalom y de circulo
para estiércol (bovino/
porcino)

Hélice de gran rendimiento
empujante (d)

Pie de apoyo de hélice con 
fijación para neumático

Condiciones extremas requieren máquinas de alta eficacia
y extremamente robustas.
Sólo la versión Jumbo se puede equipar adicionalmente
con un eje más fuerte de ø 45 mm mm y punta estriada de
13/4 pulgadas.

Ventajas de un eje de batidora de ø 45 mm 

1.) Hélice de gran rendimiento hasta ø 650 mm posible
2.) Transmisión de potencia hasta 260 CV
3.) Más estabilidad
4.) Más rendimiento
5.) Ahorro de tiempo y energía

Datos técnicos:
Tipo Turbo para tractores hasta aprox. 100 CV

• tubo de la batidora 101 mm ø
• completamente galvanizado 

al caliente (hélice barnizada)
• incl. una hélice de gran 

rendimiento TR-PH 500
(500 mm ø)

Tipo Jumbo para tractores con más de aprox. 100 CV
• tubo de la batidora 140 mm ø,

versión especialmente robusta
• caballete de tres puntos reforzado
• completamente galvanizado al caliente 

(hélice barnizada)
• rodamientos reforzados
• incl. una hélice de gran rendimiento 

TR-PH 500 (500 mm ø)

El eje de batidora más fuerte para más potencia motriz en las batidoras Jumbo:

Hélice de gran rendimiento de 3 aletas:
• 6 tamaños de hélice de ø 440 mm hasta ø 650 mm 

en versión empujante o aspirante

Cojinetes de deslizamiento
cuádruples especialmente
reforzados

Eje de batidora
ø 45 mm 

ALTEMIR FEBAS S.A.
Telf. 974 412 008

www.altemirfebas.com

Talleres




