MODELO

REFERENCIA

SAND PRO 3040
Máquinas de bunkers

08703

ESPECIFICACIONES

Motor
Vanguard® de 11,9 kW (16 cv),
4 tiempos, gasolina
Capacidad de combustible .
18,9 l l
Velocidad
16km/h
Cilindrada:
480 CC ;
Capacidad de aceite:
1,8 litros
Frenos:
Frenado dinámico a través de la
transmisión hidrostática,
palanca de freno manual.
Transmisión de tracción 3WD
Series/Parallel™
El sistema Series Parallel™
asegura que siempre tiene
tracción en al menos una rueda,
para evitar que la unidad se
atasque y usted pierda su
valioso tiempo.
Refrigeración:
Aire (soplador de alto caudal)
o Sistema de limpiador de aire:
Limpiador de aire Donaldson®,
de montaje remoto, 3 etapas
Neumáticos:
Tres sin cámara 22 x 11,00-8
Altura:
1.15 m
Largo:
1.7 m
Peso:
422kg
Sistema de montaje intermedio
Una barra de herramientas
de montaje flexible se puede
ajustar para que se doble hacia
atrás cuando entre en contacto
con algo, como una piedra u
otro objeto rígido, a fin de evitar
que se produzcan daños en el
césped
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Motores potentes
El fiable motor Vanguard® es
de bajo consumo, funciona a
temperatura más baja incorpora
un sistema de lubricación por
aceite presurizado para una vida
útil más larga
Facilidad de uso
El disponer de la herramienta
correcta para hacer el trabajo
incrementa la eficacia del
personal y la eficiencia de su
actividad
Pala manual delantera
Su funcionamiento manual
(sin barra superior) y el
emparejamiento de mango/pedal
y barra de torsión para aumentar
la presión permite recortar unos
contornos uniformes/nivelados
en zonas difíciles
Dirección maniobrable
Para facilitar el uso al operador

y mejorar la eficacia de los
accesorios delanteros dirigibles,
se ha incorporado un robusto
sistema de transmisión por
engranajes
Disposición de fácil
mantenimiento
La nueva unidad fue diseñada
pensando en el mecánico, a fin
de reducir, simplificar y hacer
más accesible el mantenimiento
programado
Quick Attach System™ (QAS)
Cambie de accesorio en menos
de un minuto, ¡sin necesidad de
herramientas!
Hidráulica de acoplamiento
rápido
cualquier persona puede acoplar
y desacoplar los accesorios
motorizados en menos de un
minuto
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