DESVARADORA

SERIE DB

DESVARADORA
SERIE DB-180

Ideal para desmenuzar residuos de cosecha,
cortar maleza y mantenimiento a pastizales.
Adaptada con sistema de desagüe, el cual impide
que se acumule el agua en la superficie del
equipo, evitando la corrosión.

Enganche rápido con opción de des-centrado de
trabajo (offset).
Enganche rápido para tractores 3 puntos CAT. II
Cuenta con patines de altura ajustable, haciendo
posible aumentar la utilidad de trabajos que el
cliente requiera.

ESPECIFICACIONES
Ancho de corte
Altura de corte
Ancho total
Largo total
Cubierta
Peso
Flecha cardan
Caja de engranajes
Potencia mínima requerida del tractor
Potencia máxima requerida del tractor
Aceite de transmisión
Protección de la transmisión

DB-180

pulg (cm)
pulg (cm)
pulg (m)
pulg (m)
lbs (kg)
hp (kw)
hp (kw)
hp (kw)

Velocidad de giro de la toma de fuerza
Velocidad de giro del rotor
Cuchillas
Enganche
Llanta control de profundidad
Rotor de 4 najavas, provocando un corte más
efectivo y balanceado, además de que las
cuchillas no están fijas, aumentando la durabilidad al momento de un golpe.
Rueda guía con varias posiciones de trabajo,
ayudando a controlar la profundidad de trabajo.

rpm
rpm

71 (180)
1.125 a 7.5 (3 a 19)
71 (1.8)
95 (2.4)
Doble, inclinada
948 (430)
Categoría 5
75 (56)
50 (37)
80 (59)
SAE 140
Embrague deslizante integrada
a la flecha cardan
540
788
4 piezas de 1/2" X 3", locas
Categoría II & Categoria II E.R.
Rueda maciza laminada de 15" X 4"

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.
Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.
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