Cabezal Mainero

www.mainero.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Distanciamiento fijo

525 mm

Cantidad de surcos

12

14

700 mm
16

18

10

Accionamiento

Barras cardánicas con 60* de rotación libre. Mandos laterales por cadena a rodillos lubricadas con grasa.

Cuerpos recolectores

Modulares. Independientes.

Cajas de mando

Una por cada cuerpo recolector. Lubricadas con grasa.

Zafe o limitador de torque

1 por surco. Precargado. No regulable. Libre Mantenimiento

Rolos

Postizos. Con rodamiento delantero libre mantenimiento.

Tipo de montaje

Numero y tipo de aletas

4 simples en un extremo y dobles en el otro.

Cadenas alzadoras

2 por surco

Tipo

A rodillos. CA 555. 48 pasos.

Cantidad de aditamentos

8 por cadena.

Sinfín

Tipo

Doble mando, por cadena a rodillos.

Tipo de montaje

3 apoyos registrables con rodamientos esféricos/ejes hexagonales.

Sistema de protección

2 zafes o limitadores de torque precargados. No regulables. Libre mantenimiento.
Tamaño

Específicas para 525 mm ó 700 mm.

Sistema
Capotas

14

2 sectores independientes.

Accionamiento

Punteras

12

Registrables para trabajo/rebatibles para transporte.
Tamaño

Específicas para 525 mm ó 700 mm.

Sistema

Rebatibles para mantenimiento.

Chapas Cubre Rolos

2 por surco.

Accionamiento Registro estándar

Registro mecánico/manual desde un solo lateral del cabezal.

Opcionales

Sin fines para aleros laterales/accionados por cadena a rodillos desde sin fin principal. Kit accionamiento hidráulico chapas cubre rolos.

Trailer

Ejes de ruedas con elásticos y rodado dual para neumáticos 175/65 R 14 tipo 90 T. Eje delantero con aro de giro a bolitas (360*).

Un eje trasero p/cabezal - Total 8 Neumáticos
Dos ejes traseros en tándem - Total 12 Neumáticos

•
-

•
-

•

•

•
-

•

•

Peso (completo, sin carro)

2.850 kg

3.270 kg

3.630 kg

4.100 kg

2850 kg

3420 kg

3990 kg

Dimensiones generales

6825 mm

7875 mm

8925 mm

9925 mm

7200 mm

8600 mm

10000 mm

Ancho en trabajo (D)

Ancho en transporte (A)

2420 mm

Altura en transporte (B)

2270 mm

Ancho en trabajo (D)

La empresa se reserva el derecho de efectuar
modificaciones en sus productos sin previo aviso.

www.mirtuono.com

Ancho en transporte (A)

Altura en transporte (B)
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