


KG

2.850 mm 4.850 mm 950 80 Hp (60 Kw) 540 rpm

 PTOmaxmin

90° H 
4.500 mm

KG
 PTO

2.850mm             4.850 mm 750 80 Hp (60 Kw) 540 rpm

maxmin

1.160 mm

80° H 
4.000 mm

Características Generales:
• Aplicación brazo telescópico delantero con cabeza vibrante;
• Depósito aceite e instalación hidráulica montada posteriormente en el enganche de tres puntos;
• Alimentación hidráulica con árbol de cardán de conexión;
• Simple Montaje y desmontaje del zunchado;
• Manejabilidad y facilidad de empleo;
• Mandos mediante manipulador electrónico (joystick);
• Posibilidad de trabajo en el tronco y en las ramas;
• Doble desencaje del brazo telescópico que permite una distancia máxima de trabajo de mt. 4,5;
• Levantamiento del brazo telescópico hasta 80° con una altura de trabajo hasta mt. 4;
• Extremidad del brazo telescópico con movimientos laterales,verticales y oblicuos de la    

cabeza vibrante.

El modelo UNIVERSAL  es una máquina vibrante proyectada para la aplicación sobre todos los tipos de tractores 
con conducción reversible. La conexión al tractor se hace de una manera muy simple y rápida mediante el 
enganche de tres puntos y árbol de cardán, sin más ajustes mecánicos. Su estructura modesta y esencial hace 
de ella una máquina estremamente práctica.

• Doble desencaje del brazo telescópico que permite una distancia máxima de trabajo de mt. 4,5;
• Levantamiento del brazo telescópico hasta 80° con una altura de trabajo hasta mt. 4;
• Extremidad del brazo telescópico con movimientos laterales, verticales y oblicuos de la cabeza vibrante;
• Mandos accionados por medio de un joystick.
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TF UNIVERSALMOD. MOD.

El modelo TF (Tornado Frontal) es 
una máquina vibrante proyectada 
para el montaje, mediante 
zunchado, en la parte delantera de 
tractores agrícolas.


