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DEUTZ 4 cilindros 3,6 litros - (100 Kw) 136 CV a 2200 rpm
Fase V - Gestión automática de velocidad
Limpieza y regulación automática de refrigeración.

Motor

Avance hidrostático autopropulsado SAUER DANFOSS
2 velocidades electrónicas (carretera + trabajo)
4 ruedas motrices 4
direcciones Flexibilidad de dirección muy alta (par máximo disponible sea cual sea
la velocidad)
Frenos en ambos ejes
Neumático radial 425-55 R17

Transmisión

Neumático
Tanque de diesel

Ancho de recogida

Gasóleo: 150lt // ADBLUE 10lt
Cilíndrico con lengüetas de goma Ø 1100 mm
placa frontal de elevación e inversor de rotor
Función pick-up automatizada.
2m

Ancho de barrido

Entre 2m te 5,32 m

Recogida

Turbina lateral (espaciado de Potente, instalado lo más cerca posible del giro,
líneas)
ofrece la máxima potencia en un espacio reducido
Túnel de viento

Regulable y control del flujo de aire en el salpicadero
Caja circular con 2 ventiladores

Triaje

1a preclasificación de las impurezas mediante cadena frontal con barras
2a clasificación de las hojas mediante ventilación regulable (difusor en todo el
ancho de recogida) Evacuación suave de las hojas por
cinta transportadora invertida 3a clasificación final mediante cinta de barras o rejilla
vibratoria (espacio 21 mm)

Tolva

Elevación e inclinación hidráulica
Nivel de la tolva mediante sensores ultrasónicos
Volumen: 2.100 litros
Altura de vaciado: 2,90 m

Equipamiento estándar

Cabina cerrada, filtrada y climatizada - display, control electrónico y ajuste de todos
los movimientos - Gestión de fin de hilera - Todos los controles de recogida con
joystick - Ecualizador de tolva - evacuador de hojas - Sensor de llenado de tolva extintor - Depósito de combustible en acero inoxidable acero

Opciones

Giro lateral satelital
- Crabbing - Soporte con ruedas de profundidad Filtración reforzada - Pickup
flotante - Contra rotor….

Seguridad

Todas las pruebas de homologación (según las normas francesas) para la
conducción en carretera.
Longitud: 6,93 m 9,78 (según opciones) (7,37 m con tuerca de giro Ø1250)
Ancho: 2,40 m 3,13 m (según opciones)
Altura: 2,04 m 2,34 m (según opciones)
Peso: 6500 kg
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