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VENTAS - ASISTENCIA TÉCNICA
REPUESTOS - ATENCIÓN 24 HS.

CHASIS
En chapa plegada de 3/16 y 1/8.

SUSPENSIÓN
A través de paquetes de elásticos reforzados, lo que posibilita un 
adecuado desplazamiento de la misma. 

LANZA
De tipo con avantrén con aro giratorio a bolillas.

RODADO
750 x 16 duales. Con guardabarros plásticos de protección. 

TOLVA
Dividida en dos compartimientos por separado, lo cuál permite el 
transporte de materiales diferentes sin que estos se mezclen. 
Cada tolva tiene su boca de descarga individual, por medio de 
cuchillas de regulación. Lona de atar.

CAPACIDAD
De carga 11.500 lts, apta para el traslado de semillas y fertilizantes 
a granel.

CARGA
A través de sinfín encamisado de 4,5 mts de largo y 160 mm de 
diámetro, con motor hidráulico, llave de apertura y cierre ágil de 
manejo, lo que permite obtener un excelente rendimiento de 
carga y descarga, con tubo telescópico.

BANDEJA
De carga desmontable lo cual permite abastecer de material a la 
tolva y su posterior extracción de la misma.

VISOR INTERNO DE TOLVA
Permite observar el interior de la tolva, para indicar el nivel de 
capacidad de la misma.

PINTURA
Con tratamiento anticorrosivo y pintura Epoxi.

CAJA
De herramientas, de amplias dimensiones.

DEPÓSITO
De 25 litros de capacidad, el cual permite la incorporación de 
fungicidas e inoculantes al mismo tiempo que se produce la 
descarga.

TANQUE AUXILIAR
Para lavado de bidones y aseo personal.
Opcional
Sistema de tapado rápido por medio de lona enrrollable.

TARA
2200 kg.

ACOPLADO TOLVA FSG 11500

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto.


