Cosechadora 1470 Arrocera

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

1470 Arrocera
Motor
Marca
Modelo
Potencia (hp/kW)
Régimen (rpm)
Número de cilindros
Aspiración

John Deere
6068T / 350
193 / 142
2200
6
Turboalimentado

Transmisión
Tipo
Caja

Hidrostática
3 marchas

Plataforma de corte
Tamaño - pies (m)
Control automático de altura de corte
Oscilación lateral automática Master

20 (6,00)
Sí
No

Unidad de trilla
Tipo
Diámetro del cilindro (mm)
Ancho del cilindro (mm)
Variación de velocidad del cilindro
Rango de velocidades (rpm)
Ángulo de envolvimiento del cóncavo

Cilindro de dientes
610
1300
Variador con Posi-TorqTM
430 / 1100
112º

Unidad de separación
Cantidad de sacapajas
Longitud del sacapajas (mm)
Superficie total de separación (m2)

5 de 5 saltos
3715
5,61

Sistema de limpieza
Zarandón ajustable con extensión (m2)
Superficie total de limpieza (m2)
Velocidad del ventilador (rpm)

2,21
4,60
550 / 1150

Plataforma del operador
Cabina
Aire acondicionado
Asiento del operador con suspensión neumática
Monitor de desempeño
Asiento para acompañante
Compresor de aire

Tipo célula estándar
Estándar
Estándar
Sí
Sí
Estándar

Rodados
Delanteros
Traseros

18.4-38 R2 (Duales)
14.9-24 R2

Depósito de granos
Capacidad (L)
Capacidad de descarga (L/min)

5500
3300

Capacidad (litros)
Carter del motor (con filtro)
Sistema hidráulico
Sistema hidrostático y Transmisión
Caja de cambios y diferencial
Tanque de combustible

20
29
24
9
470

Peso y dimensiones
Ancho sin plataforma (mm)
Longitud con plataforma (mm)
Altura con tubo de descarga recogido (mm)
Peso (sin plataforma) *- Kg

3300
9700
3800
11025

* Puede variar de acuerdo a la configuración de la cosechadora y de los rodados

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere
puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en las secciones de este sitio Web.
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