
Accesorios para el  

OB 80 Hydro

La compra de esta máquina recolectora de fruta es especialmente adecuada  

para las cooperativas de maquinaria agrícola, pero también para el agricultor  

con huertos de tamaño medio.

Accesorios para el OB 80 Hydro:

 Contador de horas de funcionamiento

 Rotor de plantación de accionamiento infinitamente  

variable con válvula de control de fluj

 Electrostáticoo

 Rueda libre para uso del remolqu

 Kit de frutos secos (nuez o avellana)

OB 80 Hydro



Detalles de la OB 80 Hydro

Ventajas
 muy manejable debido a su diseño corto y compacto y su  

estrecho ángulo de dirección

 se puede usar en plantaciones y huertos con el modelo de  

utilidad de rotor de plantación protegido con un agarre óptimo  

al suelo y un rotor dentado

 muy buena limpieza de hierba y hojas de la fruta

 cestas de frutas en la parte superior, a una altura de 70 cm.

 soporte para cestas de repuesto disponible para cestas vacías

 velocidad infinitamente variable del rotor de plantación

 piezas de acero fosfatadas y plastificadas, por lo tanto, una  

estabilidad mecánica y una resistencia a los rayos ultravioleta,  

significativamente superiores

 el rotor de plantación es regulable en altura mediante una  

rueda y se adapta con precisión a las condiciones del suelo

 la dirección de la rueda delantera está conectada a la palanca  

de mando derecha a través de un varillaje y requiere fuerzas  

operativas de 5 kg máximo.

 longitud óptima de la hierba: 15 - 25 cm

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

 motor que arranca fácilmente y también lo pueden poner en  

marcha mujeres y jóvenes.

 barra de tiro del remolque y rueda libre opcionales para el  

transporte en el tractor

 También se puede usar en condiciones de alta humedad del  

suelo debido a su bajo peso y a sus anchos neumáticos  

todoterreno.

Datos técnicos
Ancho de trabajo: 80 cm

Ancho de trabajo 1 Rotor: 160 cm
con rotor:

Motor: 11 CV monocilíndrico Honda OHV/Briggs &
Stratton, con encendido electrónico

Transmisión: Hidrostática, infinitamente variable
con bloqueo del diferencial

Volúmenes de carga: 6 cajas de fruta de 35 l

Idoneidad  de la pendiente Hasta 45°

Largo: 225 cm/293 cm con barra de tracción

Ancho: 152 cm

Altura: 98 cm

Peso: aprox. 312 kg

Ajuste de altura: Rueda delantera mecánica con
eje ajustable

Resultado de 2,5-4 toneladas por hora
recogida:

Tipos de fruta: Manzanas,peras,nueces,avellanas,etc.

Ruedas: Traseras:16x6.50-8,frontal:3.50-6

Cosecha


