Podador de árboles

Nue
va

Silvicultura

El podador de árboles de Avant es un accesorio eficiente y útil
creado para podar bosques, quitar árboles y labores similares
donde los árboles pequeños deben ser retirados. La tenaza agarra
con fuerza el tronco y el cilindro hidráulico empuja la cuchilla contra
el tronco, cortándolo. El árbol se retira con facilidad con la Avant.
Si fuera necesario, la cuchilla se puede inclinar 180 grados para que
mire hacia atrás. De esta manera no corta y el accesorio puede
utilizarse como tenaza únicamente.
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Diametro máximo del árbol.

190 mm

Apertura de la tenaza

770 mm

Peso

110 kg
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Cabestrante Hidráulico/Winch
El Cabestrante hidráulico de AVANT es capaz de remolcar todo
tipo de objetos (e.j. leña, palos, etc...) desde lugares donde no se
puede acceder con la máquina. El cabestrante está equipado con
una red de seguridad, 30 m de cable y una bola de remolque. Está
impulsado por un potente motor hidráulico montado en la placa
adaptadora del accesorio y funciona con la palanca de control
hidráulica auxiliar.
Manejar el cabestrante es sencillo, y basta con un solo operario
para utilizarlo con facilidad. La palanca auxiliar hidráulica se
queda conectada desde el
asiento del operario que
suelta el cable de la bobina
para que se pueda extraer a
mano. Cuando el cable esté
adjunto al objeto deseado, el
operario regresa al asiento
del conductor y coloca la
palanca auxiliar hidráulica
en la posición contraria y
el cabestrante comienza a
recoger la cuerda.
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• Un cabestrante hidráulico de
tamaño compacto y potente para
llevar a cabo numerosas tareas
• El cabestrante está montado
directamente en la placa
adaptadora del accesorio para
que también pueda utilizar el
brazo para alzar materiales
con el cabestrante.
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Fuerza de arrastre

1000 kp

Velocidad de arrastre

2,3 m/s

Longitud de Cable

30 m

Peso

105 kg
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