
MERCADO ARGENTINA Válida a partir de 01/01/2021

w Motor FPT NEF 6 w Dirección hidráulica

w Aspiración Turbo Intercooler w Sistema de Freno de estacionamiento electrohidráulico

w Cilindros 6

w Potencia - ISO 14396 @ 2.500 rpm 250 cv

w Cilindrada - L 6,7

w Tanque de Combustible 319 litros

w Espacio libre 1,43 m (rodado R46)

w Longitud 8,46 m

w Altura 3,66 m

w Ancho: 3,5m

w Hidrostático w Trocha mínima 305 cm

w Tracción en las cuatro ruedas independentes com motores hidráulicos Trocha máxima 399 cm

w Velocidad máxima de transporte 50 km /h  Ancho máxima 350 cm (cuadro central)

w Reductores Auto Torque 31:1/25:1 Distancia entre ejes 3,81 m

w Radio de giro 7,1 m

w Distancia entre picos 50,8 cm

w Altura de trabajo de la barra 35 a 195 cm w Aire acondicionado

Longitud de la barra 36,6 metros w Filtro de carbón activo

Capacidad del tanque de producto 3.500 litros w Comandos de joystick nivelación individualizados para cada barra

w Depósito de agua limpia 350 litros w Iluminación de la cabina

w Control electrónico de pulverización Intellliview IV w Consola con controles centralizados

w Bomba centrifuga de producto en acero inoxidable Hypro w Limpia parabrisas

w Capacidad de flujo 549 litros / min w Escaleras automáticas

w 09 secciones de la barra accionadas por el conductor en la cabina w Asiento neumático

w Incorporador de producto 36,5 litros w Autofold

w Con limpieza de los contenedores

w Inyección directa de productos

w Cuatro ruedas independientes w IntelliHeight - control automático de la altura de las barras

w Delantera Activo hidráulico w Intellisteer - Piloto Hidráulico

w Trasera Amortiguador y muelles helicoidales

*Imágenes meramente ilustrativas

ESTACIÓN DEL OPERADOR

Varios
SUSPENSIÓN SP3500

TRANSMISIÓN SP3500

SISTEMA DE FUMIGACIÓN SP3500

Defensor SP3500

MOTOR SP3500 DIRECCIÓN Y FRENO

DIMENSIONES


