MODELO

REFERENCIA

PROCORE SR 54S
Aireadores taladros profundos

09932

ESPECIFICACIONES

Requisitos del tractor:
Toma de fuerza del tractor 400
a 500 rpm
Potencia 11,9 a 13,4 kW
Anchura de aireación:
137 cm
Profundidad de aireación:
25 a 250 mm
Velocidad de aireación:
2,4 a 4 km/h a 400 rpm de la
toma de fuerza (depende del
espaciado de las perforaciones)
Espaciado de las perforaciones
64 a 102 mm
Capacidad de izado:
682 kg
Sistema de elevación:
Estándar de 3 puntos
Productividad:
3.345 metros cuadrados por
hora
Contrapeso recomendado:
70 kg
Peso:
567 kg con toma de fuerza y
enganche superior
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de disgregación del
suelo ajustable
Hay múltiples posiciones
disponibles para ajustar el
movimiento percutor de los
taladros. Esto le permite ajustar
y controlar este movimiento
según su aplicación deseada.
Taladros macizos y huecos
Cubren una gran variedad de
prácticas de mantenimiento del
suelo.
Diseño de doble rodillor
Reduce la presión sobre el
suelo, e incorporan profundidad
fija del taladro y un enganche
superior manual a resorte
que dota la máquina de un
seguimiento del terreno superior
sobre suelos ondulados.
Enganche y funcionamiento
sencillos
Todos los modelos de taladros

profundos utilizan un enganche
de 3 puntos y son accionados
por la tdf del tractor.
Diseño de servicio pesado
Incluye una caja de engranajes
sobredimensionada, y cojinetes,
brazo acodado y cadenas
de servicio pesado, lo que
le permite trabajar en las
condiciones más duras.
Diseño de precisión
Los aireadores de taladro
profundo funcionan suavemente
a cualquier profundidad,
aliviando el suelo compactado
por la presión con perforaciones
de calidad superior.
Potencia de perforación superior
Permitie utilizar unidades
ligeras para trabajos de peso,
y al mismo tiempo reducir el
choque y el desgaste de las
máquinas.
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