
Siempre Avanzando

Rite Way ha estado fabricando equipos agrícolas innovadores por más de 
40 años. Nuestro equipo altamente efi ciente está perfectamente diseñado y 
sólidamente construido para que funcione por muchos años sin problemas. 



Grada Pesada Jumbo
Los rodillos compactadores de tierra son una herramienta imprescindible si usted está cultivando arvejas, soja, 
lentejas, maíz y plantas forrajeras. Los tambores de gran diámetro de Rite Way presionan efi cientemente las piedras 
en la tierra y dejan una superfi cie nivelada. Eso signifi ca una cosecha libre de problemas, así como un deslizamiento 
más suave y más rápido cuando utiliza el pulverizador. También verá un aumento en el porcentaje de germinación y 
una germinación más uniforme en todos sus cultivos después de haber usado el Rodillo Comapcatador de Tierra Rite 
Way porque cada semilla tendrá inmediatamente un buen contacto con el suelo. Además, cuando pase el rodillo sobre 
los restos de una cosecha, tales como los tallos de maíz, éstos se descompondrán mejor durante el invierno. 

Características: Un tambor grande de 42” de diámetro 
presiona efi cientemente las piedras en el suelo sin dañar los 
cultivos que tiene por delante.  
Cambia del modo de transporte al modo de trabajo en unos 
pocos minutos con el sistema patentado de despliegue 
FORWARD™. Y puesto que no tiene que retroceder para 
desplegarlo, usted puede arrastrar otro equipo en tándem 
con el rodillo.
Los rodillos compactadores de tierra Rite Way tienen 
las secciones del tambor más cortas, las cuales giran 
independientemente  y mantienen una presión constante 
sobre el terreno, incluso cuando cambia la superfi cie del   

         terreno debajo del rodillo  compactador.

Anchos de trabajo:
Sección 1 – 3,7 m, 4,3 m, 4,9 m, 5,5m, 6,1 m (barra de remolque fi ja) 6,1 m (barra 
de remolque ajustable)
3 secciones – 9,8 m, 11 m, 12,8 m, 14 m, 14,6 m, 16 m
Sección 3, transporte estrecho – 10,4 m, 12,2 m, 13,4 m, 14 m, 15,2 m
5 secciones – 14 m, 15,2 m, 17,7 m, 18,9 m, 20,7 m, 
7 secciones – 19,8 m, 21 m, 24,7 m, 25,9 m

Rodillos Compactadores de tierra
La Grada Pesada Jumbo está diseñada para manejar aplicaciones convencionales, labranza mínima y labranza cero. 
Sus dientes rompen y distribuyen la paja uniformemente e incorporan los  productos granulosos efi cientemente.

Características: El ángulo de los dientes es ajustable hidráulicamente desde la cabina del tractor – de 45º a 85º -  
para ajustar con facilidad la efi cacia de la labranza.
Las secciones fl otantes de la grada están conectadas a la barra de enganche por brazos articulados paralelos que le 
permiten a cada sección fl otar independientemente manteniendo una presión constante sobre el suelo.
Los brazos articulados paralelos aplican una presión igual a las cuatro esquinas de la sección de la grada para 
prevenir un desgaste desigual de los dientes y garantizar un máximo rendimiento. 
Despliega desde la posición de transporte a la posición de trabajo mientras avanza usando nuestro sistema de 
despliegue patentado FORWARD™. 
Los rígidos brazos de acero encajan en su lugar con fi rmeza y seguridad.  

Dientes: 1,4 cm x 71 cm o 1,6 x 71 cm;
Secciones de la grada: las secciones de 5 barras 
de 2 m y 3,3 m 

Grada Jumbo 7100
Dimensiones de transporte: 2,9 m de ancho x 3,5 m 
de alto
Anchos de trabajo: 8,5 m, 12,2 m, 15,2 m, 18,9 m 
22,3 m

Grada Jumbo 8100
Dimensiones de transporte: 4,5 m de ancho x 4,5 m 
de alto (modelo de 27,4 m –  5 m de altura)
Anchos de trabajo: 10 m, 13,7 m, 16,8 m, 20,7m   
23,8 m, 27,4 m

Las Gradas de Rango Medio Rite Way tienen todas las características de las gradas Jumbo, pero son un poco 
menos efi caces en su función con la paja, dejando atrás un poco más de residuos y perturbando un poco menos 
el terreno. 
Con la función de Alta Velocidad, cuya patente está en trámite, usted puede cubrir más terreno en menos tiempo 
con una grada más estrecha. La mayor velocidad le permite picar más efi cazmente la paja.
Anchos de trabajo: 16,8 m, 23,8 m
Dimensiones de transporte: 
3,3 m de ancho x 2,8 m de 
alto

Dientes: 1,27 cm x 55,9 
cm, Secciones de la grada: 
secciones de 5 barras de 
3.3m 

Grada de Rango Medio

Labranza vertical – corta a través de los restos de cosecha dejados por 
años de operaciones de labranza mínima y labranza cero para asegurar
que sus semillas sean plantadas en un terreno fértil. Permite el paso del 
oxígeno y  de la humedad mientras mantiene esa importante capa de restos 
de cosecha en la superfi cie para detener la erosión hídrica y eólica.   
Manejo de restos de cosecha  – maneja efi cientemente los restos de 
cosechas superfi ciales y, si lo desea, residuos tales  como champas de la 
raíz del maíz por debajo de la superfi cie del suelo.
Nivelación del terreno – nivela pequeños montículos y rompe los terrones.  
Mantención uniforme de la densidad del terreno - al trabajar solamente los primeros pocos 
centímetros de la capa superior del terreno, elimina el cambio de la densidad horizontal del 
suelo y permite que las raíces se desarrollen en un ángulo descendente óptimo. 
Nivelación de la humedad del terreno – seca un terreno húmedo y calienta la tierra, 
permitiéndole sembrar más temprano. En suelo seco, rellena las grietas y produce un 
mantillo vegetal que mantiene la humedad del suelo. 
Incorporación de químicos

Grada Giratoria MAXI

Características:
Grande, dientes de 18” de diámetro, lo más grande 
disponible en el mercado.
Sistema de Despliegue Patentado FORWARD™

Anchos de trabajo en 20º: 7,6 m, 11,6 m, 5,8 m, 20 m
Anchos de trabajo en 45º: 7 m, 11 m, 15,2 m, 19,5 m

Dimensiones de transporte: 3,8 m de ancho x 2,84 m de alto

La Grada Maxi Rite Way es la pieza más versátil del equipo que usted 
pueda tener en su explotación agrícola. Puesto que puede cambiar el 
ángulo de los dientes sobre la marcha desde la cabina de su tractor, puede 
ser usada en muchas funciones diferentes. 



Rite Way Mfg. Co. Ltd.
P.O. Box 26097  Regina, SK  S4R 8R7  Canada

www.ritewaymfg.com  info@ritewaymfg.com
Ph: 306-337-4440 

Recolectores de Piedras
Rite Way ha estado fabricando los recolectores de piedras más vendidos en el mercado por más de 40 años desde 
que por primera vez probaron su incomparable capacidad para recolectar tanto piedras grandes como pequeñas.
Tienen un accionamiento hidráulico, terminado con una válvula  de amortiguación, que le permite igualar la velocidad 
de avance con la velocidad del carrete, y desconectar el carrete cuando se vaya a recolectar una sola piedra muy 
grande. También le permite liberar una piedra atascada revirtiendo el movimiento del carrete.  

Estamos mejorando continuamente nuestros productos. 
El diseño, las especifi caciones y los materiales están 

sujetos a cambios sin previo aviso.

Características:

Un amortiguador sobre el carrete y las horquillas protege el recolector de piedra cuando 
remueve piedras demasiado grandes. 
Una amplia gama de diferentes alturas del rastrillo le da a las recolectoras de piedras Rite Way 
la excepcional capacidad de recolectar piedras grandes y cargarlas en la tolva mientras se usan 
las barras recolectoras solo como soporte.  
El enganche angular hidráulico lo lleva desde el modo trabajo al modo transporte rápida y 
fácilmente.
Los rastrillos de ángulos bajos separan las piedras de la tierra rápidamente y con una mínima 
perturbación del terreno. 

RR250ST
Ancho de trabajo: 1.27 m
Carrete: 2 Barras recolectoras
Diámetro mínimo de la piedra: 5 cm  
Tamaño máximo tamaño de la piedra: 60 cm x 114 cm
Capacidad de la tolva: 1.34 m³  1650 kg.
Altura de descarga: 1,22 m

RR900SD & RR900HD
Ancho de trabajo: 1.52 m
Carrete: 3 barras recolectoras
Diámetro mínimo de la piedra: 5 cm 
Tamaño máximo de la piedra: 80cm  x 140 cm
Capacidad de la cubeta: 2,4 m³    4,535 kg
Altura de descarga: RR900SD – 1,88 m;  RR900HD – 2.44 m


