LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN

FICHA TÉCNICA: TOLVA AUTODESCARGABLE

30 37000
tn

Lts

Volúmen:
Peso:
Ejes de Rueda:

(s/ copete)
37 m3
7000 kg
Delantero con avantrén sobre aro giratorio a bolillas.
Punta de eje desmontables para colocar balanza.
Eje trasero con sistema balancín autodireccionable.
En todos los casos con mazas en baño de aceite.
Rodados:
23,1-30 – Cant: 6
Llanta:
20” x 30” x 1/2 (Centro 10 agujeros tipo MB)
Accionamiento:
Toma de fuerza tractor – 540 rpm máx.
Potencia requerida. 150 HP mínimo
Caja de mando.
Rel.: Z14 – Z21 En baño de aceite con engranajes cónicos. Acciona en forma
simultánea los sin fines de tubo descarga y barredores a través de un puente
de mando a engranajes de cadena ASA 80/2.Tubo de descarga: 500 mm de diámetro
Regulación descarga: Con sistema de guillotina accionada hidráulicamente.
Sin fines:
Balanceados electrónicamente y cementados, acoplados los inferiores de
barredores entre sí mediante eje y buje estriado.
Comando hidráulico: A través de dos cilindros hidráulicos comandados desde el tractor:
– Cilindro hidráulico apertura y cierre tubo descarga, con freno progresivo en
ambos extremos del recorrido.
– Cilindro hidráulico para accionamiento guillotina.
Compuerta inferior: Sistema de apertura de descarga inferior con el piso de la batea volcable en su
totalidad, independiente lado izquierdo del lado derecho.
Instalación eléctrica: Luces de posición, indicadores de giro, luces de stop y reflector en tubo de
descarga.
Cobertor de lona:
Accionado desde el piso con cierre total, con parantes reforzados.
Paragolpe:
Permite plegarse hacia arriba.
Opcionales
Sistema de pesaje:
Cabezal Giratorio:

Balanza electrónica con puntas de ejes desmontables y celdas sobre el eje trasero.
Exclusivo sistema de boquilla superior giratoria hidráulicamente.
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