EQUIPOS PARA FRUTALES Y VIÑAS COUPECO
PREPODADORA DE DISCOS DE MONTAJE FRONTAL DIAMANT 12/12C
•

Apertura manual con botón desde cabina. Opción de apertura automática
con sensor

•

Incluye Joystick de 2 funciones doble efecto y 1 función simple efecto

•

Incluye soporte de almacenaje para desmontar del tractor

•

Protección de los rodamientos inferiores contra los alambres

•

Válvula de seguridad de sobre presión hidráulica

•

12 discos de corte y 12 discos dobles, 24 discos en total

•

Peso del equipo 610 kg

•

Sistema de péndulo amortizado, para una excelente flexibilidad en el trabajo en zonas irregulares

•

Altura de corte ajustable hidráulicamente según el tipo de viñedo

CHAPODADORA DOBLE L DE MONTAJE FRONTAL MODELO RF170E
•

Ancho de hilera de 1,3 a 2,5 mts, con chasis de doble viga

•

Movimientos hidráulicos para ajuste de altura y ancho. Accesorio extra para
ajuste hidráulico horizontal

•

Incluye Joystick de 5 funciones doble efecto y 1 función simple efecto

•

Barras de corte retractiles para protección contra golpes

•

4 motores hidráulicos de engranajes de 80 bar, 32 lt/min

•

Corte vertical 1,550 mm. Corte horizontal 800 mm

•

Transmisión entre cuchillas por correas Poly V sin tensión

•

Cuchilla de corte en forma de hoz para un corte óptimo

•

Peso del equipo 500 kg

•

Opción de agregar dos barras de corte lateral
para transformarla a chapodadora doble U

PODADORA DE DISCOS MONTAJE FRONTAL MODELO COSMOS 100T
•

Cabezal de 6 discos de 500 mm con ancho de corte de 2,3 mts

•

Panel con mandos eléctricos para instalar en cabina para los movimientos
del brazo

•

Incluye enfriador de aceite con sensor de temperatura y ventilador

•

Velocidad de rotación de los discos 2500 RPM

•

Central hidráulica de 60 lts y 2 bombas, una de 5 lts/min para los movimientos del brazo y otra de 40 lts/min para los
discos, para 540 RPM

•

Peso del equipo 570 kg

•

Capacidad de corte de 8 a 12 cm

•

Altura de corte vertical 7 mts

•

Altura de corte horizontal 4,5 mts

