
El peso de fundición delantero 

incorporado reduce la necesidad de 

bastidores extendidos con pesos, sin 

importar el accesorio que se utilice.
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TRACTOR RT55

El motor Deutz es silencioso, 

cumple con normas estrictas 

de emisiones y se fabrica para 

ofrecer potencia máxima con 

un mantenimiento mínimo.
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El puesto del operador destaca un tablero 

de instrumentos de fácil lectura, asiento 

giratorio de 90°, capó inclinado y sistema 

opcional de control de crucero.
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El chasis, los componentes del 

mando motriz y el conjunto de la 

hoja de rellenado para servicio 

severo aseguran una durabilidad 

y confiabilidad máximas.
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El capó de dos piezas 

facilita el acceso al 

compartimiento del 

motor para los trabajos 

de servicio y el mante-

nimiento diario.
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Los ejes con piñones planetarios entregan 

un par motor mayor a las ruedas con una 

altura mayor sobre el suelo.
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El tractor RT55 Ditch Witch® de 46 kW está 

diseñado para trabajar en los jardines más 

difíciles y estrechos. Compacto, potente y 

equipado con un motor Deutz® silencioso, el 

RT55 le permite trabajar de modo eficiente y 

casi desapercibido incluso en los lugares más 

sensibles a ruidos. Además, con la variedad de 

accesorios del RT55—retroexcavadora, arado, 

sierra, portacarretes y combinación zanjadora/

arado—usted puede ser tan versátil como 

cualquiera.

DIMENSIONES CON NEUMATICOS 31 X 15.50-15

Altura 2,42 m

Ancho 1,8 m

Longitud de punta a montaje trasero 2,9 m

Longitud de transporte 3,25 m

Peso de la máquina 2545 kg

Contrapeso delantero 869 kg

Distancia entre ejes 1,52 m

Alcance de descarga de escombros, 
mín. a máx. 430-760 mm

Ancho de vía 1,4 m

Altura sobre el suelo 254 mm

Centro del eje trasero a los agujeros de 
montaje del accesorio trasero

   Agujeros de montaje 373 mm

POTENCIA

Motor Deutz® D2011L040

Combustible Diesel

Inyección Directa

Aspiración Natural

Número de cilindros 4

Cilindrada 3,62 l

Diámetro 97 mm

Carrera 127 mm

Potencia bruta nominal (SAE J1995) 46 kW

Velocidad nominal 2600 rpm

Cumplimiento de normas de emisiones Tier 4i (Fase IIIA)

TREN DE FUERZA

Transmisión del mando motriz Mando hidrostático infinitamente 
variable de cero a maxima, control de 
velocidad/sentido de marcha por pedal 
y por palanca

Diferenciales Planetarios en ejes delantero y trasero 
con dirección trasera opcional

Frenos de servicio El control de velocidad/sentido del 
mando motriz frena la máquina por 
medios hidráulicos cuando se pone en 
punto muerto

Transmisión de mando de accesorios Hidrostática, accionada por palanca, 
velocidad de avance infinitamente 
variable de cero a máxima

Transmisión del mando de zanjadora Hidrostática

* Basado en el uso del brazo más corto con cadena de paso 4 y 152 mm de ancho y un operador 

de 79 kg.

Las especificaciones son de carácter general y están sujetas a cambios sin previo aviso. Si se 
requieren medidas precisas, pese y mida el equipo. Debido a las opciones que se seleccionen, el 
equipo entregado no necesariamente coincidirá con el ilustrado.

ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR RT55

FUNCIONAMIENTO*

Velocidad máx. de avance

    Alta/2a 8,9 km/h

Velocidad máx. de retroceso

    Baja 1,8 km/h

    Alta 5,5 km/h

Círculo de viraje del vehículo 

    Dirección delantera solamente 10,21 m

    Dirección coordinada 6,55 m

Velocidad máx. de la cadena excavadora 232,87 m/min

SISTEMA HIDRAULICO A 2600 RPM

Capacidad de bomba del mando motriz 121 l/min

Presión de alivio de bomba de mando motriz 345 bar

Capacidad de bomba de accesorios 121 l/min

Presión de alivio de bomba de accesorios

    Avance 376 bar

    Retroceso 245 bar

Capacidad de bomba auxiliar

    Bomba delantera 30 l/min

    Bomba trasera 23 l/min

Presión de alivio de bomba auxiliar 207 bar

CAPACIDADES DE FLUIDO

Tanque de combustible 74 l

Aceite del motor 15 l

Sistema hidráulico 76 l

Depósito hidráulico 45 l

HOJA DE RELLENADO

Ancho de la hoja 1,83 m

Altura de la hoja 356 mm

Altura de elevación sobre el suelo 430 mm

Penetración bajo el suelo 305 mm

Angulo máx. de giro, izq./der. 30°

Angulo de inclinación, arriba/abajo 16°

NEUMATICOS/PRESION

35 x 19.00-16 de 12 telas con tacos de barra 379 kPa

31 x 15.50-15 de 8 telas con tacos de barra 276 kPa

BATERIA

Grupo 78U

Capacidad de reserva nominal 110 minutos

Corriente de arranque en frío SAE a -18°C 800 A

Tomacorriente auxiliar 12 V, 10 A

ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.



ACCESORIOS DEL TRACTOR RT55  

TRACTOR 
RT55

CON ASIENTO

ARADO VIBRADOR H533
DIMENSIONES

Angulo de partida, posición de transporte, hoja de 24 pulg (610 mm) 23°

Longitud de accesorio, arado en posición de almacenamiento, sin hoja 1,57 m

Profundidad de cobertura* 762 mm

Peso del accesorio, sin hoja de arado 615 kg

ZANJADORA H516
DIMENSIONES

Angulo de partida 25°

Profundidad máx. de zanja 1,57 m

Ancho de zanja, mín. a máx. 150-305 mm

Longitud de transporte 2,6 m

Peso del accesorio con brazo de rodillos de 1,2 m y cadena 70k 885 kg

SIERRA H540
DIMENSIONES

Angulo de partida 20°

Profundidad máx. de zanja 660 mm

Longitud total de transporte 5,44 m

Cantidad de dientes

   5 pulg (130 mm) de ancho 39

   6 pulg (150 mm) de ancho 45

   7 pulg (180 mm) de ancho 51

Peso del accesorio 1188 kg

RETROEXCAVADORA A523
DIMENSIONES

Longitud de retroexcavadora almacenada 1,45 m

Profundidad máx. de excavación 2,4 m

Alcance desde el pivote de giro 3,61 m

GENERALIDADES

Ancho del cucharón 305-460 mm

Peso de retroexcavadora con cucharón 975 kg

Arco de giro 170°

PORTACARRETES RC55
DIMENSIONES

Diámetro máx. de carrete 1,52 m

Ancho interior 1,17 m

Capacidad 680 kg

Peso del accesorio 270 kg

COMBINACION DE ZANJADORA/ARADO H553
DIMENSIONES

Angulo de partida 25°

Ancho de zanja 150-305 mm

Longitud de transporte 2,6 m

Largo de accesorio 2,6 m

Profundidad de cobertura* 762 mm

GENERALIDADES

Peso funcional, sin brazo, cadena ni hoja de arado 960 kg

MICROZANJADORA MT12
DIMENSIONES CON NEUMATICOS MACIZOS DE 31 x 10

Angulo de partida 19°

Profundidad de la zanja en incrementos de 25,4 mm 165-318 mm

Ancho de zanja 19-38 mm

Diámetro de la hoja 864 mm

Peso del accesorio (incluido el juego de montaje) 673 kg
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SISTEMAS DE EXCAVACION
El reemplazo de los componentes desgastados del sistema de excavación es 

esencial para mantener al máximo la productividad de su zanjadora. Visite a 

su concesionario para conseguir las cadenas Ditch Witch genuinas, las ruedas 

dentadas de fabricación especial para ejes principales y los dientes excavadores, 

todos diseñados para funcionar juntos como sistema, con el fin de ofrecer un 

rendimiento de zanjeo inigualado. 

PIEZAS 

Neumáticos, orugas de caucho, juegos de anillos “O”, etiquetas, pintura, filtros, 

juegos de cilindros hidráulicos, correas, y muchos otros accesorios y repuestos 

están disponibles a través de su concesionario Ditch Witch local, donde también 

encontrará los consejos de especialistas que proceden de muchos años de 

experiencia en la industria de construcción subterránea.

MANTENIMIENTO
El concesionario Ditch Witch ofrece técnicos profesionales ampliamente 

capacitados en todos los aspectos del mantenimiento y reparación del equipo 

Ditch Witch. Consulte a un representante de servicio acerca de nuestro programa 

Orange Armor®, un programa de mantenimiento planificado a intervalos sugeridos 

por la fábrica que mantiene su equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. 

ENCUENTRE EL APOYO QUE NECESITA DONDE  
EL CONCESIONARIO DITCH WITCH®, INCLUYENDO:


