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Especificaciones

• Transporte árboles en cepellón o material en recipientes de hasta
1118 mm (44 in) de diámetro con facilidad y sin esfuerzos, así como
rocas grandes y rocas livianas.

• El brazo de accionamiento hidráulico de tres funciones que se abre
y se cierra trabaja junto con un brazo fijo para recoger una variedad de objetos.
• La placa de la banda de rodamiento de 152 mm (6 in) permite que los brazos agarren
firmemente cepellones, macetas de vivero, recipientes o rocas para paisajismo.
• El sistema Quik-tatch™ versátil permite la conexión y la desconexión en solo segundos.
• El diseño de dientes limpio y simple proporciona una visibilidad prácticamente sin restricciones
hacia delante y hacia los costados.
• Al igual que todos los aditamentos, estas horquillas de vivero están optimizadas para funcionar
con los minicargadores deslizantes (SSL), con los cargadores compactos con carriles (CTL) y
con los cargadores compactos con ruedas (CWL) de John Deere. También son compatibles con
muchos modelos de la competencia. Consulte a su distribuidor local Deere para obtener más
información.

Ancho
Altura
Largo
Abertura de la Horquilla
Mínimo
Máximo
Paralelo
Tamaño Máximo de Cepellones
Conexión
Hidráulica
Eléctrica
Compatibilidad con Vehículos

NF44
1194 mm (47 in)
1549 mm (61 in)
2184 mm (86 in)
102 mm (4 in)
1372 mm (54 in)
457 mm (18 in)
1118 mm (44 in)
Acopladores de conexión rápida de 12,7 mm (0,5 in)
Ninguna
SSL 316GR, 318G, 320G, 324G, 330G y 332G;*
CTL 317G, 325G, 331G y 333G;* y CWL 204L, 244L,
304L y 324L*†

*Se recomienda el control de conducción.
†
Se necesita un acoplador de estilo minicargador deslizante.
El Juego de Control de Presión AT460780 disponible como opción de instalación en el distribuidor
reduce el riesgo de daños a cepellones o contenedores al limitar la presión del cilindro hidráulico.
Si la sujeción de objetos se realiza con cuidado, este juego no es necesario.

Esta documentación se compiló para su circulación en todo el mundo. Si bien se proporciona información general, imágenes y
descripciones, es posible que algunas ilustraciones y partes del texto hagan referencia a temas de finanzas, créditos o seguros,
o mencionen opciones y accesorios de productos, que NO ESTÉN DISPONIBLES en todas las regiones. COMUNÍQUESE CON SU
DISTRIBUIDOR LOCAL PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. John Deere se reserva el derecho de modificar las especificaciones,
el diseño y el precio de los productos descritos en esta publicación sin previo aviso.
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