MODELO

REFERENCIA

PROCORE 648
Aireadores de greenes y calles

09200

ESPECIFICACIONES

Motor
Kohler®, gasolina, 17,15 kW
(23 cv)
Capacidad de combustible .
28,4 l
Velocidad
adelante 5.6 km/h
atrás 4 km/h
Batería:
12 voltios, 300 amperios de
arranque en frío a 0 F, Contador
de horas/taquímetros, control
lógico de microprocesador para
la solución de problemas
Neumáticos:
delantero y trasero, 20 x 10-10,
2 lonas, lisos, sin cámara
Frenos:
de servicio, dinámico mediante
transmisión hidrostática; de
estacionamiento, manual, en el
manillar
Dimensiones
longitud total, 265,4 cm;
anchura total, 127,3 cm; altura
con cabezal elevado, 114,3cm;
distancia entre ejes, 113 cm;
altura sobre el suelo, 12,1 cm
Peso:
722 kg
Accesorios opcionales
Desviador de canutos. Ref:
09220
Cabeza kit mini taladro. Ref:
09736*
Kit cabeza taladros. Ref:
09739*
Kit limpiaruedas. Ref: 09225
*Añadir: 2 und. Ref. 120-1045
y 1 und. Ref.120-1046
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Taladros Toro Titan™
Perforaciones más profundas,
de alta calidad
La geometría RotaLink™
permite que los taladros entren
y salgan limpiamente del suelo.
Facilidad de manejo
Un solo interruptor situado en
el manillar controla el cabezal
de perforación, y una barra en
el manillar acciona la marcha
hacia adelante y hacia atrás.
Aireación eficiente
Banda de aireación de 122 cm,
de 50 a 100 por ciento más
ancho que los equipos de la
competencia.
Alta productividad
Permite airear más superficies
en un día con la banda de
aireación de 122 cm; limpieza
más fácil y menos mano de
obra.

Innovadora colocación de las
ruedas traseras
Colocadas por delante del
cabezal de aireación, de manera
que no pasan por encima
del césped recién aireado ni
aplastan los terrones.
Seguimiento del terreno
TrueCore™
Mantiene automáticamente la
profundidad de los taladros,
adaptándola sobre la marcha a
las ondulaciones del terreno.
Espaciado variable de las
perforaciones
Con espaciado variable de las
perforaciones de 3,8 cm a 7,6
cm.
Tracción a 3 ruedas Series/
Parallel
Suave, silencioso, potente
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