
Recoger fruta con un ancho de trabajo  
de 50 o 70 cm

Con la OB 50 o 70 manual puede recoger diferentes tipos de fruta, como manzanas o  

peras. Los frutos secos también se pueden cosechar con un kit de frutos secos  

opcional. Además, hay disponible un contador de horas de funcionamiento. En la  

recolección, el trabajo se realiza siempre desde el exterior hacia el tronco del árbol.  

Para árboles individuales, en el sentido de las agujas del reloj, de modo que la rueda  

de apoyo y la rueda motriz izquierda siempre giren hacia afuera De este modo, las  

ruedas no aplastarán ninguna fruta. Si hay muchas hojas o césped triturado, la  

velocidad de trabajo es de 0,5 a 3 km/h, ya que se obtiene la mejor calidad de  

limpieza. En otras condiciones, se puede operar a una velocidad mucho mayor.

Opcional:
 kit de frutos secos para la recolección de los mismos
 Contador de horas de funcionamiento

OB 50 y OB 70



Ventajas

 muy manejable debido a su diseño corto y compacto y  
su estrecho ángulo de dirección

 se puede usar en huertos

 muy buena limpieza de hierba y hojas de la fruta

 tolva de 150 l

 las piezas de acero están fosfatadas y plastificadas.  
En comparación con las lacas convencionales, esto  
logra una mayor estabilidad mecánica y resistencia a  
los rayos ultravioleta.

 dirección hidráulica

 buen llenado de la tolva

 longitud óptima de la hierba: 15 - 25 cm

 bajo nivel de ruido del motor (30% de carga de  
trabajo)

 motor de arranque eléctrico

 También se puede usar en condiciones de alta  
humedad del suelo debido a su bajo peso y a sus  
anchos neumáticos todoterreno.

Detalles sobre la OB 50 y la OB 70

Datos técnicos

Ancho de trabajo:

OB 50

50 cm

OB 70

70 cm

Motor: Motor Honda de 6.5 CV con encendido
electrónico

Transmisión:

Volúmenes de carga:

3 marchas adelante y 1 marcha atrás

3 cajas de fruta de 40 l 3 cajas de fruta de 35 l

Largo: 120 cm 145 cm

Ancho: 90 cm 110 cm

Altura: 121 cm

Peso: ca. 116 kg ca. 152 kg

Ajuste de altura:

Resultado de
recogida:

Tipos de fruta:

En rueda delantera  
con ajuste mecánico

hasta 1.5 t/h hasta 2.5 t/h

Manzanas,peras,cítricos,nueces,avellanas,castañas

Ruedas: Traseras:4.00-4,
delanteras:3.50-4

Traseras: 16 x 6.50-8
frontal: 3.50-4

Opcional:  kit de frutos secos para la recolección de los mismos
 Contador de horas de funcionamiento

Cosecha


