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*Variable según tipo y estado del grano; características y prestaciones del sistema hidráulico del tractor.
la empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Accesorio cargador para boquilla

Diámetro sin fin 260 mm

Accionamiento por motor hidráulico accionado desde el distribuidor 
hidráulico auxiliar del tractor. Válvula derivadora 
permite detener el accionamieto del cargador sin 
necesidad de subir al tractor.

grupo hidráulico requerido caudal 80 l/min – presión: 120kg/cm2. dos salidas 
para cilindros hidráulicos de doble efecto.

capacidad de transporte 60 a 80 ton/hora*

batea de descarga movil para facilitar el acercamiento del camión y el 
transporte del accesorio.

Eje de ruedas posición regulable mediante registro manual
(trabajo – transporte).

neumáticos 6.40 x 13 – 4 telas – cantidad 2.

Peso total 380Kg

Accesorio cargador para cajas volcadoras

diámetro sin  fin 260 mm

Accionamiento por motor hidráulico accionado desde el distribuidor 
hidráulico auxiliar del tractor. Válvula derivadora. 
permite detener el accionamiento del cargador sin 
necesidad de subir al tractor.

grupo hidráulico requerido caudal: 80 l/min – presión 120 kg/cm2. dos salidas 
para cilindros hidráulicos de doble efecto.

capacidad de transporte 60 a 80 ton/hora

batea de recepción 2.6 m de ancho. pie de apoyo con rueda giratoria que 
facilita su enganche para transporte.

Eje de ruedas posición regulable mediante registro manual
(trabajo – transporte)

neumáticos 6.40 x 13 – 4 Telas. cantidad 2

Peso total 530Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Túnel de llenado

Tipo: oblongo o aplastado.

Tamaño de las bolsas plásticas que admite 9 pies (2,74 mts) - 60 y 75 metros. mediante soporte 
retráctil con malacate y percha.

Materiales a embolsar Todo tipo de granos secos.

Posición de transporte idéntica a la de trabajo. no requiere elementos 
adicionales.

opcional Kit para transporte de punta
(mazas de ruedas, lanza y luces).

Lanza de trabajo rebatible para transporte de punta o sobre camión.

Tractor 

potencia mínima: 80 cv (din)

Toma de potencia: 540 r.p.m.

grupo hidráulico: Una salida para cilindro hidráulico de doble efecto.

Accionamiento

sistema de seguridad: barra cardánica protegida.
limitador de torque a perno fusible.

Sistema de frenado Frenos a discos en ambas ruedas.
intensidad de frenado regulable mediante bomba 
hidráulica de accionamiento manual .
manómetro indicador.

Tolva receptora de granos boca de carga extendida. posicionamiento variable
para transporte de punta mediante aro de giro.

Eje de ruedas accionado por medio de cilindro hidráulico
tipo agrícola.

Alimentación sin fin de elevada capacidad (mas de 600 tn/hora)

diámetro sinfín: 450mm

Espesor del ala: 6,35mm

Retención de la bolsa por arnés elástico envolvente

Neumáticos 7,00x 15-8 telas super agarre. cant:2 

Peso total 1300kg
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