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VENTAS - ASISTENCIA TÉCNICA
REPUESTOS - ATENCIÓN 24 HS.

CHASIS
En chapa plegada de 3/16 y 1/4.

PINTURA
Con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi poliuretánica en 
el interior y exterior del acoplado.

LANZA
De tiro con aro giratorio a bolillas.

MEDIDAS 
Largo total (con lanza) 7630 mm.
Altura 3600 mm.
Ancho 2900 mm.

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

CAPACIDAD
De carga 20.000 lts, apta para el traslado de semillas y fertilizan-
tes a granel.

VISORES
Internos de vidrio en cada compartimento, para observar el nivel 
de material de cada uno.

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.

DESCARGA
A través de un sinfín encamisado en un tubo de 5.2 metros de 
largo y 200 milímetros de diámetro accionado por un motor 
hidraúlico de 160 cm3/rev. Llave de apertura y cierre de ágil 
manejo, lo que permite obtener un excelente rendimiento. 
Cuenta también con un tubo telescópico.

CAJA
De herramientas, de amplias dimensiones.

DEPÓSITO
De fungicidas e inoculantes de 40 litros.

TANQUE
Auxiliar de agua limpia de 12 litros para lavado de bidones y aseo 
personal, con canilla.

DISTANCIA ENTRE EJES
4200 mm.

TROCHA
1925 mm.

SUSPENSIÓN
A través de paquetes elásticos reforzados de 13 hojas de 76.2 
mm, lo que posibilita un adecuado desplazamiento de la misma.

RODADO
6 cubiertas 275/80 R 22.5 duales. Con guardabarros. 

TARA
4540 kg.
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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.


