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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CarloS Mainero Y Cia. S.a.i.C.F.i.

rivadavia 259 - (2550) bell Ville

Córdoba - argentina

www.mainero.com
+54 (3537) 424 031

Distanciamiento variable entre 700 mm y 525 mm Predispuestos por diseño para adoptar ambos distanciamientos

Cantidad de surcos
700 mm 5 6 7 - 8 - 10 - 12 13 - 14

525 mm 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 -

Accionamiento barras/s cardánicas con 60º de rotación libre. Mandos laterales por cadenas a rodillo en baño de aceite.

Cuerpos recolectores Modulares. independientes.

Cajas de mando en baño de aceite

zafe o limitador de torque 1 por surco. Precargado. no regulable

Rolos Tipo de montaje Postizos con doble apoyo. Cojinete con buje de acero en el extremo

numero y tipo de aletas 4 simples en un extremo  y dobles en el otro

Cadenas alzadoras Tipo Ca 555 48 pasos

Cantidad de aditamentos 8

nº de dientes engranajes 8 dientes

Sinfín accionamiento independiente del mando de rolos y cadenas

Velocidad 160 r.p.m. régimen fijo

Tipo de montaje eje hexagonal sobre rodamiento esféricos. registrables

Sistema de protección zafe o limitador de torque precargado. no regulable

Punteras y capotas Plegables para transporte y mantenimiento. Material platico o metálico.

Sinfines laterales equipo estándar. opcional, sin Sinfines laterales
Trailer

Hasta
8 hileras a 700 mm
9 hileras a 525 mm

Un solo eje de ruedas con rodado dual. 4 neumáticos  600 x16 – 6 telas 

Desde
9 hileras a 700 mm
11 hileras a 525 mm

Dos ejes de ruedas: delantero con aro de giro a bolilla (360*). Trasero en balancín. Total 6 neumáticos. 

Peso (completo, sin carro)
700 mm 1.695 kg 1.880 kg 2.070 kg - 2.255 kg - 2.685 kg - 3.100 kg 3.375 kg - 3.600 kg
525 mm 1.950 kg 2.140 kg 2.330 kg 2.470 kg 2.660 kg 2.850 kg 3.080 kg3 3.270 kg 3.630 kg 3.905 kg 4.100kg -

Dimensiones generales ancho en transporte (a) 2.220 mm

altura en transporte (b) 2.430 mm

altura en trabajo (C) 1.140 mm

largo en trabajo (D) 3.200 mm
ancho de trabajo (e)   525 mm

4.200 mm 4.725 mm 5.250 mm 5.775 mm 6.300 mm 6.825 mm 7.350 mm 7.875 mm 8.925 mm 9.450 mm 9.975 mm 10.150 mm
700 mm
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la empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.


