Granjas y Establos

Horquilla de Forraje
Una horquilla robusta de forraje equipada con un potente cilindro
hidráulico que sirve para todos los modelos de Avant. Los fuertes
pinchos tipo cuchilla penetran muy bien en todo tipo de cebado. La
horquilla tiene pinchos recambiables sujetos con un perno y hechos
de acero reforzado. Abren en posición vertical y esto junto con el
potente cilindro permite el agarre fácil, p.e.: en una bala redonda.

• Modelo compacto, perfecto
para la distribución de forraje
en lugares pequeños
• Los bordes delanteros de la
horquilla son redondeados
que garantiza un radio de giro
pequeño
• Modelos renovados de
900-1300 mm: ángulo de
inclinación menor de serie
– los pinchos no tocan las
ruedas delanteras cuando se
inclina hasta el fondo
• Placa de enganchee
incrementa el ángulo de
inclinación en 17° disponible
como opción

Opción:
Placa de enganche incrementa el ángulo de inclinación en 17° A36337
(solo para trabajos especiales, riesgo de pinchar las ruedas delanteras)
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Anchura

Peso

Producto num.

800 mm

85 kg

A2868

900 mm

100 kg

A36299

1050 mm

120 kg

A36313

1300 mm

130 kg

A36319

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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Horquilla de forraje XL
La horquilla de forraje XL está diseñada para las de la serie 500,
600 y 700. Se presentan en tres anchos de trabajo para acoplarse
perfectamente a los tamaños de las motrices. Esta horquilla puede
cargar hasta un 30% adicional de forraje sin perder visibilidad del
comedero. La parte superior está completamente abierta desde la
mitad para mejorar la visibilidad al conducir. Construcción robusta
alimentada por dos cilindros de la parte superior para mejorar la
potencia de compresión. Pinchos forjados atornillados también en
la parte superior de la horquilla.

• La horquilla de forraje XL ha
sido diseñada para establos de
mayor tamaño
• La parte superior está
completamente abierta desde
el medio – Mejora la visibilidad
al conducir
• La parte superior tiene dos
cilindros para mejorar la
potencia de compresión

Anchura

Peso

Producto num.

1100 mm

190 kg

A21385

1300 mm

200 kg

A21384

1500 mm

215 kg

A21380

Opción:
Placa de enganche incrementa el ángulo de inclinación en 17° A34587
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