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MODELO ANCHURA HILERAS Nº PUAS TARA (aprox.) 

RECO-6 ECO* 6 m 4 80 870 kg 

RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA 

- Máquina ideal para la siembra directa, ya que 
esparce los montones de paja y  desaparecen las 
pasadas de la cosechadora.  Al mismo tiempo 
hace un mini laboreo que permite a las malas 
hierbas nacer. Hacemos un gran trabajo con un 
coste económico mínimo. 
 
- 4 hileras de púas de Ø 12 mm. individuales, 
abatibles  y con tope mecánico para posición.  
 
- El modelo RECO-6 ECO tiene los cuerpos      
laterales fijos. 
 
OPCIONAL: Placa de luces 

Sistema de púas abatibles  y con tope mecánico para posición.  

MOD. ECO 



- Máquina ideal para la siembra directa, ya que esparce los  
montones de paja y  desaparecen las pasadas de la cosechadora.  
Al mismo tiempo hace un mini laboreo que permite a las malas 
hierbas nacer. Hacemos un gran trabajo con un coste económico 
mínimo. 
- Los cuerpos tienen posición oscilante para trabajar. 
- 5 hileras de púas de Ø 12 mm. individuales, abatibles  
hidráulicamente y con tope mecánico para posición.  
- El modelo RECO-9’70 es con doble lateral plegable hidráulico. 
 
OPCIONAL: Placa de luces  

RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA 
MODELO ANCHURA HILERAS Nº PUAS TARA (aprox.) 

RECO-7 7 m 5 100 1400 kg 

RECO-9’70 9’70 m 5 140 1800 kg 

MODELO  RECO-9’70 

MODELO  RECO-7 

MODELO  RECO-7 



Distribuidor: VIGERM, S.L. 
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2 

43420 Sta. Coloma de Queralt    

Telf.: 977-88 03 02      

E-mail:  vigerm@vigerm.com 

www.vigerm.com 

RASTRILLO ESPECIAL SIEMBRA DIRECTA 

 

Especificaciones aproximadas y sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran los equipos en su versión estándar.                  07/22 

MODELO ANCHURA HILERAS Nº PUAS TARA (aprox.) 

RECO-7-3T 7 m 5 100 1600 kg 

RECO-8-3T 8 m 5 115 1750 kg 

- Máquina ideal para la siembra directa, ya que esparce los  
montones de paja y  desaparecen las pasadas de la cosechadora.  
Al mismo tiempo hace un mini laboreo que permite a las malas 
hierbas nacer. Hacemos un gran trabajo con un coste económico 
mínimo. 
 
- Los 3 cuerpos tienen posición oscilante para trabajar. 
 
- 5 hileras de púas de Ø 12 mm. individuales, abatibles  
hidráulicamente y con tope mecánico para posición.  
 
OPCIONAL: Placa de luces 

MOD. 3 TRAMOS 

MODELO  RECO-7-3T 

MODELO  RECO-7-3T 


