Especificaciones Desmenuzadoras 115 y 120

Modelo
Ancho de corte
Altura de corte
Cuchillas
Cantidad
Dimensiones
Tipo de cuchilla

115
4.6 m (15")
76 a 254 mm (3" a 10")

120
6.1 m (20')
76 a 254 mm (3" a 10")

60 pares
8 x 64 mm (0.31" x 2.5")

80 pares
8 x 64 mm (0.31" x 2.5")

Con tratamiento térmico, reversible, rebanador lateral, (cuchillas
opcionales de carburo de tungsteno)

Velocidad de punta
Rotor
Velocidad
Diámetro
Flechas
Baleros
Mandos
PTO
Transmisión (max.)
Flechas transversales
Poleas Balanceadas con
seguro
Bandas
Engrane guía
Ruedas/llantas
Levante
Hp requerido del tractor
Dimensiones
Ancho de operación
Ancho de transporte
Altura de operación
Altura de transporte
Longitud de Operación
Longitud de transporte
Peso

Equipo opcional

Seguridad

171 km/h (106 mph)
1,500 rpm
140 mm (5.5")
48 mm (1.88")
41 mm (1.62"), sellados, auto-alineados; caja con piloto, sellos
auxiliares y cavidades p/grasa
1,000 rpm
200 hp (149 kW)
43 mm (1.7")
Balanceadas con seguro estriado cónico
Banda de potencia, triple 5VX
Balero de bolas, carga por resorte, limitante de torsión
7.60 – 15 con espaciado de fila infinitamente ajustable
Levante posterior, cilindro remoto
90 a 200 (67 a 149 kW)
120 a 200 (90 a 149 kW)
4.95 m (16' 3")

6.48 m (21' 3" )
2.39 m (7" 10")
0.91 m (3')
1.22 m (4')
3.23 m (10' 7")

5.82 m (19' 1")
1,500 kg (3,300 lb)

7.34 m (24' 1")
2,100 kg (4,630 lb.)
Enganche de disco con soporte
Enganche de disco con soporte
de manguera, transporte sencillo,
de manguera, cuchillas con corte
cilindro hidráulico con
central, cilindro hidráulico con
mangueras, flecha de mando de
mangueras, flecha de mando de
vel. constante. Escudos de acero
vel. constante.
(deflector)
Escudos de acero (deflector)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Favor de contactar a su distribuidor más cercano para
mayores informes.

