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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Tamaño del fardo:

Ancho: 460 mm

Alto: 360 mm

Longitud: Desde 300 a 1.200 mm

Tractor necesario:  

Potencia mínima: 50 CV (DIN) mínimo - 100 CV (DIN) máximo

Toma de potencia: 540 r.p.m.

Sistema hidráulico: 2 circuitos doble efecto

Sistema eléctrico: No requiere

Volante: Tipo: Doble zafe de fricción

Accionamiento:
Barra cardánica protegida con junta homocinética y 
rueda libre.

Transmisión:
Par piñon-corona hipoidal en baño de aceite con 
volante de alta inercia.

Dispositivo de seguridad:
Limitador de torque a fricción incorporado al volante.
Perno fusible en volante.

Lanza de tiro: Desplazable hidráulicamente para trabajo y transporte.

Recolector: Tipo: Flotante con regulación de altura.

Cantidad de barras porta-púas: 4

Cantidad de púas dobles: 48

Ancho de recolector: 1.560 mm

Posición trabajo/transporte: Accionamiento hidráulico.

Alimentador secundario: Alternativo

Entregador - alimentador: Tipo:
A horquillas de barrido alternativo con amortiguador 
a resorte.

Superficie de embocadura: 2.015 cm²

Cámara de prensado: Tipo: A pistón.

Montaje del pistón: Sobre rodamientos de rodillos blindados.

Cuchillas de pistón y cámara: De acero tratado recubiertas con carburo de tungsteno

Compactación del fardo:
Superior: Prensa regulable a resortes.
Lateral: Prensa regulable a roscas.

Pistón: Ciclos: 96 por minuto

Carrera: 700 mm

Atador: Tipo: Automático para hilo sintético.

Marca: RASSPE

Cantidad: 2 modulos anudadores

Tipo de hilo admitidos: Sintético - 320 - 400 metros/kg.

Cantidad de almacenamiento: Hasta 4 bobinas

Accionamiento: Mecánico.

Contador de fardos: Mecánico. Incluido standard.

Neumáticos:   Derecho: 215/75 - 15

Izquierdo: 11 L 15

Peso: 1.750 kg.

Dimensiones:  Largo total (A) : 5378 mm

Altura cámara de compresión (B) : 875 mm

Altura total (C) : 1668 mm

Trocha (D) : 2740 mm

Ancho recolector (E) : 1650 mm

Largo cámara de compresión (F) : 1460 mm

Ancho total (G) : 3102 mm

Largo máquina sin lanza (H) : 3730 mm
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Accesorios normales: Caja de herramientas.

La empresa se reserva el derecho de cambiar o modificar formas medidas o diseños especificados
en el presente manual.


