MODELO

REFERENCIA

REELMASTER 6500-D
Quintuples de calles

03812

ESPECIFICACIONES

Motor
Kubota® de 4 cilindros
Tracción doble mediante bomba
hidrostática y diferenciales servo
delantero y bomba hidrostática
que mueve eje mecánico
trasero.
Velocidad sobre el terreno
de siega, 0-12.8 km/h;
de transporte,0-16km/h;
Anchura de corte: 244 cm Altura
de corte
8 cuchillas: 16-25 mm
11 cuchillas: 9.5-19 mm
Dimensiones:
Longitud: 350 cm; anchura: 213
cm; altura: 213 cm
Peso:
1450 kg 2WD;
1500 kg 4WD
Frenos: multidisco empaquetado
en baño de aceite y freno de
estacionamiento en ruedas
delanteras
Nivel de ruido: 82 db(A). Incluye
barra antivuelcos de 4 postes y
cinturón de seguridad. Incluye
autoafilado.
Accesorios opcionales
Juego Verticut, Ref. 03877
Juego recogedores, Ref. 03883
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Regulación automática del clip
de corte a través del sistema
electrónico ACE, el cual regula
la velocidad del molinete según
velocidad de avance de la
máquina y altura de corte.
El sistema ACE también
permite una diagnosis rápida
de los componentes eléctricos
de la máquina a través de
herramienta incluida con la
máquina
Sistema de transmisión duradero
El sistema de transmisión a las
ruedas mediante engranajes
planetarios proporciona un
mayor par de tracción a las ruedas
motrices, lo que posibilita un
funcionamiento más eficiente
de la hidráulica del sistema de
tracción, con menor generación
de calor que los motores

hidráulicos de acoplamiento
directo.
Mantenimiento sencillo
Los elementos de mantenimiento
preventivo se encuentran
en el mismo lado que el
compartimento del motor, lo que
agiliza y facilita las intervenciones
rutinarias.
Flexibilidad de siega
El control de velocidad del
molinete, ajustable
manualmente, mantiene una alta
calidad de corte incluso si
cambian las condiciones
agronómicas y las prácticas de
siega.
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