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Cazo para materiales ligeros
Se ha diseñado para cargar materiales como nieve, paja, estiércol,
astillas y residuos de triturado y otros materiales ligeros similares.
El fondo de un Cazo de Materiales Ligeros es considerablemente
más largo, y sus laterals más altos que los de un Cazo Estándar, lo
que agiliza el trabajo. No hay placas de refuerzo en los laterales
interiores del cazo ya que podían interferir en el uso del mismo, al
llenarlo o vaciarlo, y los laterales se han abierto hacia delante, en
un pequeño ángulo, que garantiza el vaciado completo del cazo sea
el material que sea.

• Una forma fácil y rápida e
mover materiales ligeros
• Excelente visibilidad del borde
del cazo
• Sin placas de refuerzo en el
interior del cazo – facilidad de
llenado y vaciado
• La altura trasera del cazo
previene que los materiales
caigan hacia atrás y garantiza
un gran volume de trabajo.
• Filo de corte de alta
Resistencia, realizado en acero
resistente a la abrasión.
Anchura

220

48

Capacidad

Peso

Producto
num.

1150 mm

490 l

125 kg

A36715

1300 mm

560 l

135 kg

A36714

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible

Cazos y Material de Elevación

Cazo para materiales ligeros XL
El cazo de materiales ligeros XL cuenta con gran capacidad, y
ha sido diseñado para las Series 600 y 700. Se ha pensado para
cargar y transportar todo tipo de materiales ligeros como virutas
de madera, restos de siega, nieve, etc… No hay placas de refuerzo
dentro del cazo que puedan interferir cuando se llena y vacía, y los
laterales se han abierto hacia delante, en un pequeño ángulo, que
garantiza el vaciado completo del cazo sea el material que sea y en
cualquier condición.

Nuevo

220

• Gran volumen
• Sin placas de refuerzo dentro
del cazo
• Diseño robusto
• Pensada en las Series de
Avant más grandes

Anchura

Altura

Capacidad

Peso

Producto
num.

1450 mm

870 mm

710 l

155 kg

A36703

1600 mm

880 mm

800 l

175 kg

A36476

1800 mm

880 mm

900 l

195 kg

A36343

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible
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