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Pala Quitanieves
La pala quitanieves de Avant es un implemento muy versátil para
la retirada de nieve. Consiste en dos cuchillas independientes, con
ajuste hidráulico. El ángulo de las cuchillas puede ajustarse mediante
un interruptor desde el puesto del operador. Ambas cuchillas
tienen un mecanismo de liberación en la parte inferior de la cuchilla
para prevenir cualquier parade repentina por colición con algún
obstáculo. El mecanismo de flotación en la placa de enganche de
implements garantiza que las cuchillas van a ajustarse a la superficie
tanto como sea posible.
Las nuevas palas quitanieves V1800 y V2400 disponen de:
• Nuevo Sistema de flotación vertical (mejor que el antiguo
sistema cuadrangular)
• Cuchillas mucho más curvas – mueven mejor la nieve a los
laterales
• Patas de soporte con zapatas antideslizantes de serie
• Borde de corte plano y ajustadoa la cuchilla con un espacio
vacío estándar de 305 mm; hecho de acero de alta resistencia,
resistente a la abrasión y desgaste

Opción:
Kit de Cuchillas rascadoras de hielo, para modelo V1800 A36817
Kit de Cuchillas rascadoras de hielo, para modelo V2400 A36818
Model

220

• Implemento versátil para
profesionales
• Dos cuchillas independientes
y controlables: pueden ser
ajustadas de forma recta, o
en posición V o Y
• Su Sistema de flotación
mejorado permite que trabaje
en superficies irregulares
Modelo

V1800

V2400 mm

Ancho de cuchilla

1510-1840 mm

2020-2450 mm

Anchura total
(con borde plano
y curvo /cuchilla
rascadora de hielo)

1570-1900 mm

2080-2510 mm

Altura de la cuchilla

±35 deg

±35 deg

Ángulo de giro de
la cuchilla

330 kg

390 kg

Peso

770 mm

770 mm

Producto num.

A36795

A36796

Requiere la opción de Control de implementos
eléctricos en la minicargadora.
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