MODELO

REFERENCIA

GROUNDMASTER 7200 D
Tripletas de rough

30495

ESPECIFICACIONES

Motor
Kubota® refrigerado por líquido
- 24,8 cv (18,5 kW)
Capacidad de combustible .
43,5 l, combustible diesel
Velocidad :
adelante: 0 a 20 km/h
atrás: 0 a 14 km/h
Transmisión
Hidráulica acoplada a motor,
doble bomba de motor.
Carcasa:
Acero galga- 7
Cuchillas
3 cuchillas de acero
termotratadas de 6 mm. de
grosor.
Anchura de corte:
157 cm. a 183 cm
Altura de corte:
30-150 cm,
Neumáticos
delanteros: 15¨x 6¨-6¨sin
cámara, 4 lonas, dibujo estriado
traseros:24¨x 12¨-12¨neúmaticos
sin cámara
Dimensiones:
alto: 183cm largo: 246.4cm
ancho 144.8 cm
Anchura de corte:
380 cm.
Peso:
862 kg
Reciclaror ó Salida lateral
Opciones
Kit reciclador. Ref.30306 ó
30304
Gato soporte de servicio.
Ref.30375
Rueda de tractor. Ref.103-6771
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

El conjunto de eje más robusto
del sector
Sistema de protección
antivuelco (ROPS) plegable
Sistema de protección
antivuelco (ROPS), completo
con cinturón de seguridad, para
proteger al operador en caso de
vuelcos
Carcasas de acero soldado de
galga 7
Las carcasas están fabricadas
en acero soldado de galga 7 de
alta resistencia, un 33% más
grueso y un 75% más resistente
que al acero de uso comercial
de galga 10 utilizado en 7 de
cada 10 carcasas
Cuchillas de acero
de 6mm de grosor son
resistentes a la flexión y al
desgaste por abrasión

Deflector de descarga de goma
las carcasas de descarga lateral
de 183 cm y de 157 cm está
fabricado de goma duradera de
8 mm de grosor
Quick Attach System™ (QAS)
Con el sistema de acoplamiento
rápido (QAS), cualquiera puede
cambiar de accesorio en menos
de un minuto, ¡sin necesidad de
herramientas
Maniobrabilidad
Estrecha distancia entre ejes,
dirección asistida y frenos de
dirección individuales
Comodidad del operador
El acoplamiento de carcasa
mediante embrague eléctrico
es más suave que los mientras
que la suspensión neumática
del asiento del conductor parece
que planea sobre los baches
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