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RECOGEDORA
Características generales
El nuevo colector concentra toda nuestra experiencia AMB ROUSSET para satisfacer las necesidades
específicas de las fincas pequeñas y medianas. Por un precio asequible, el X16 tiene todo, una prueba
irrefutable de que el tamaño no lo es todo.
Diseñado para recoger nueces, avellanas, castañas y sidra.
Equipado con un motor de última generación, su rendimiento es más que satisfactorio y tiene una tolva
grande en comparación con su tamaño. Gracias a los múltiples tipos operados durante la recolección,
los frutos en la tolva están limpios.

Características técnicas
Rendimiento por hectarea

1 h 45

Motor KOHLER

4 cilindros 2,4 litros - (55,4 Kw) 75 cv à 2600 t/mm
Common rail - stage IIIB/Tier IV Final

Transmisión

Avance autopropulsion hydrostático Poclain.
Bomba con control hidromecánico.
4 ruedas motrices 2 directrices
Puente delantero medio ancho.
Suavidad en la conducción.
Freno de ruptura de aceite y freno de aparcamiento

Neumáticos
Reserva gasoil

a baja presión : 26x12-12
80 litros

FUNCIONAMIENTO DE RECOGIDA
Recogida
Ancho de recogida
Anchura de barrido

Cilindrico a lenguetas de caucho Ø800 mm con contra rotor Ø260 helicoide (Ø220)

1,30 m
2 giros de rastrillo D=1000
anchura total de barrido 2,80m

Triaje

1er selección de residuos por cadena delantera de barrido
2a selección de hojas por ventilación (difusor en toda la anchura de recogida)
3e selección final en parrilla vibradora (espacios de 21 mm)

Tolva

Elevación e inclinación hidráulica
Volumen: 1525 litros útil? 1 935 litros total
Altura de drenaje : 2,55 m
2 cepillos D=1000
Turbina lateral
Extintor

Equipo de serie

PESOS Y DIMENSIONES
Longitud
Anchura
Altura
Peso

5,16 m
2,29m ext. Neumático delantero 2,87m ext. Caucho giro
2,08 m
3235 kg en vacio

OPCIONES
Opciones

Cepillo lateral suplementario – cabina cerrada – climatización Igualador de tolva –
Cámaras
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X16
básico
Opción
Cabina
cerrada

Opción cadena intervalo 11mm
Opción igualador para la tolva

Opción alfombrainvertida
Yevacuador de hojas

Opción giro barredora remota

Opción climatización

X16
Todas
las opciones

Opción de filtraciónde cabina
Opción de filtracióndel motor Paris-Dakar
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