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CABINA
- Amplia cabina que permite una visión cercana a los 360°
- Con suspensión neumática activa.
- Columna de dirección con regulación de altura. Pedalera colgante
- Butaca con suspensión full, con regulación de altura, inclinación, dureza.    
- Aire acondicionado frío calor, con filtro de carbón activado.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 
-Banda transportadora BeltCo
-Rodillos principales engomados
-Mediante cinta transportadora  independiente para facilitar el mantenimiento
-Sistema de rodillos secundarios con mínima distancia de separación permiten
mejorar la distribución de la carga sobre la cinta otorgándole características únicas en el mercado.
-Rodillos secundarios montados sobre rodamientos blindados y reten le confieren gran vida útil.
-Cinta transportadora con rascadores de rolo y banda que mejoran el funcionamiento y su vida útil.
-Bandeja  recolectora de fácil colocación para realizar regulación de dosis.

Motor
-Cummins  6BTA 5,9
-Cilindrada 5.9litros
-Potencia 174HP a 2500rpm (130kW)
-Torque 637 Nm a 1500 rpm

Transmisión 
-Caja automática Allison 2500
-Diferencial Eaton 1905 con alta y baja.
-Cadenas ASA 140 de 1 ¾”

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
-FGS Agrotax                           

TOLVA
-Capacidad de carga máxima 5000 kg.
- Acero inoxidable AISI 304 íntegramente abulonada
-Bulones de acero inoxidable
-Sistema de caballetes desmontables 
(permiten controlar la carga sobre la cinta transportadora)
-Rejilla protectora contra impurezas
-Lona superior enrollable
-Equipada con balanza electrónica
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Rodado
-Cubiertas IF320/90 R46
-Amplio despeje de 1.60mts.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 
-Amplio deposito para largas jornadas de trabajo
-300lts de capacidad 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
-Mediante dos platos con aletas regulables balanceados dinámicamente.
-Caja de platos accionada mediante motor hidráulico.
-Platos y aletas de acero inoxidable. 
-Kit de control de distribución con bandejas y probetas
-Ancho de labor efectivo granulados (entre pasadas): 32 mt (varía según producto)

CONTROL DE DOSIFICACIÓN
-De tasa fija o variable mediante sistema hidráulico.

Sistema de freno
-Servofreno neumático
-Discos de freno en las 4 ruedas
 (con calipers línea pesada)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que es Ud. adquiere puede no coincidir con el expuesto y/ o descripto en este folleto.


