ABONADORAS DOBLE DISCO
CAÍDA LIBRE 1 EJE
EPANDEURS D’ENGRAIS
DISQUE DOUBLE 1 ESSIEU

www.santamaria-merino.com

TWIN DISC FERTILIZER SPREADER
FREE FALL 1 AXLE
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CARACTERÍSTICAS
• Abonadora doble disco con caída libre.
• Accionamiento mecánico de los discos 540 rpm.
• Accionamiento hidráulico de las dos salidas de producto. Opcional independiente .
• Discos de mayor diámetro para mayor anchura y mejor distribución.
• Paletas de disco intercambiables y regulables.
• Sistema de distribución fabricado en acero inoxidable.
• Tolva desmontable con mayor ángulo de inclinación.
• Dos caídas en la tolva para salida del producto.

• Criba de Tramex galvanizada desmontable.
• Dos visores frontales en la tolva.
• Lanza regulable en altura con suspensión mediante Silentblock.
• Freno de estacionamiento y de servicio hidráulico.
• Apoyo manual extraíble.
• Enganche giratorio, atornillado.

El fabricante se reserva el derecho a introducir cualquier modificación en medidas, pesos, taras, datos técnicos y equipamiento de sus productos
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications de dimensions, poids, tare, les données techniques et de produits d'équipement.
The manufacturer reserves the right to make any changes to dimensions, weight, tare, technical data and equipment products.

OPCIONES

o Deflector para el abonado de cabeceros. Ambos lados.
o Tolva totalmente inoxidable.
o Sistema electrónico de distribución.
o Toldo para tolva.
o Neumáticos diferentes modelos.
o Cardan con nudo homocinético.
o Gato hidráulico con bomba de mano.

MODELO MODÈLE MODEL
Ref.

AB-60

AB-80

AB60

AB80

6.000 kg

8.000 kg

VOLUMEN
CAPACITÉ
CAPACITY

LARGO

LONGUEUR

LENGHT

4650 mm

4650 mm

ANCHO

LARGEUR

WIDHT

2550 mm

2550 mm

ALTURA

HAUTEUR

HEIGHT

2530 mm

2730 mm

TARA

TARE

TARE

2250 kg

2400 kg

NEUMÁTICOS

PNEUS

TYRES

385/65R22,5 RN

385/65R22,5 RN

ANCHO DE TRABAJO

LARGUEUR UTILE

WORKING WIDTH

TOMA DE FUERZA

PRISE DE FORCE

DRIVE SHAFT

24 m

24 m

540 rpm

540 rpm

Concesionario / Concessionnaires / Concessionaire:
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