
La máquina con conductor, con un ancho  
de trabajo de 80 cm.

 Ofrecemos la máquina recolectora de frutas autopropulsada o la máquina  

recolectora de frutas OB 80 R para explotaciones particulares, municipios,

contratistas y asociaciones

Accesorios para el OB R:
 tracción en tres ruedas para recoger fruta, incluso en pendientes  

extremas
 Contador de horas de funcionamiento
 Rotor de plantación de accionamiento infinitamente variable
 Rotor de plantación derecho
 tRotor de plantación izquierdo
 Ajuste de altura hidráulico
 Soporte para bolsa grande
 Iluminación de trabajo
 Faro giratorio
 Kit para frutos secos (por ejemplo, nueces o avellanas
 Opcionalmente también disponible con un remolque de caja grande (2 o  

5 cajas)

OB 80 R (Con conductor)



Detalles de la OB 80 R

Ventajas Datos técnicos
 La recolección de frutas también es posible en pendientes

 bloqueo de diferencial hidráulico estándar

 muy maniobrable y con una disposición clara gracias a su diseño corto y  

compacto

 se puede usar en huertos y plantaciones

 muy buena limpieza de hojas y hierbas de la fruta.

 posición de asiento ergonómica gracias al asiento inclinado con vista al 100%  

del depósito de frutas (tolva) y la unidad de recolección

 mini dirección totalmente hidráulica con muy poca potencia requerida

 las piezas de acero están revestidas de plástico. En comparación con las  

lacas convencionales, esto logra una mayor estabilidad mecánica y  

resistencia a los rayos ultravioleta.

 regulación central de la campana recolectora para frutas grandes y pequeñas

 pedales de acelerador para avance y retroceso con indicador de dirección

 puesta a cero profesional para el accionamiento hidráulico

 llenado al 100% del depósito de frutas

 la tolva se puede vaciar a cualquier altura girándola 90 °

 longitud de hierba óptima entre 15-25 cm

 nuestras máquinas alcanzan las tasas de recolección más altas (casi el  

100%) sin dañar la fruta debido a la delicada recogida de los labios de goma,  

con una densidad de fruta mínima y máxima.

 durante el proceso de recolección o recogida, las hojas y la hierba se  

eliminan de la fruta y se consigue una limpieza como si estuviera hecha a  

mano.

 también se puede usar en condiciones de alta humedad del suelo debido a  

su bajo peso y a sus anchos neumáticos todoterreno.

 motor industrial robusto

 el dispositivo es muy fácil de usar

Ancho de trabajo: 80 cm

Ancho de trabajo 1 Rotor: de 197 cm hasta 242 cm
con rotor: (2 rotores: de 250 cm hasta 335 cm

Motor: 18 CV Briggs & Stratton Vanguard 2
cilindros con encendido electrónico

Transmisión: Accionamiento hidrostático infinitamente
variable con bloqueo del diferencial

Transmisión: Accionamiento por correa con compresor de
resorte para rodillo de arrastre y de recogida

Volúmenes de carga: 250 l

Altura de descarga: 245 cm

Profundidad de  
sobrecarga:

90 cm

L x A xA: 321 x 139 x 141 cm

Peso: ca. 665 kg

Ajuste de altura: Rueda delantera con ajuste mecánico

Resultado de
recogida:

Hasta 4 toneladas por hora

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

Ruedea: Traseras:20x10.00-8,frontal:18x8.50-10

Opcionalmente también disponible con un remolque de caja grande (2 o 5 cajas)

Cosecha


