Mantenimiento de Propiedades

Esparcidor de arena/sal de arrastre
Esparcidor muy manejable y económico para el mantenimiento de
los caminos durante el invierno. La energía necesaria para activar
el accesorio es generada mecánicamente de las ruedas. Las ruedas
están equipadas con un embrague que permite transportar el
material sin esparcir. Equipado con un enganche de 50 mm
Atención: La minicargadora debe estar equipada con bola de
remolque (A417323 ó A417337)

• Esparcidor económico, de
rápido acople a la bola de
remolque
• Potencia mecánica de las
ruedas – no necesita toma
trasera hidráulica
• Incluye una cubierta de
material resistente para lluvia,
que protege también de la
humedad

Anchura de trabajo

1000 mm

Anchura

1500 mm

Volumen

215 l

Peso

220

55 kg

Operación

Mecánica

Producto num.

A415430

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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Esparcidor de arena/sal frontal
El esparcidor hidráulico de arena y sal es ideal para esparcir rápida
y eficazmente. Montado en la parte delantera, permite cargar
desde el nivel del suelo igual que un cazo normal. Funciona por
motor hidráulico y tiene un eje mezclador que evita que la arena se
atasque. Las placas en el rodillo alimentador llevan muelle para que
las piedras no bloqueen o rompan el esparcidor.

• Dos modelos con carga
automatica (tipo cazo), una con
carga manual
• Diseño robusto, perfecto para
un uso profesional
Modelo

900

900

1500

Tipo de
carga

Manual

Automatica

Automatica

Ancho de
trabajo

900 mm

900 mm

1500 mm

Capacidad
Peso

160 l

200 l

500 l

130 kg

120 kg

270 kg

Operación
Producto
num.

Hidráulica
A2848

A2947

A411401

Modelo 220 225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

760i

A2848
A2947
A411401
Muy compatible

Compatible

Incompatible
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Esparcidor de arena/sal por centrifugado
El dispensador centrifugo de arena / sal / fertilizante es el accesorio
adecuado para el mantenimiento de zonas amplias en invierno. La
zona a cubrir se puede ajustar de 2 a 6 metros lo que garantiza la
difusión del material de manera eficiente y rápida. Se puede ajustar
la cantidad que se dispensará fácil y rápidamente desde un lateral
del accesorio.

• Esparcidor rápido en grandes
áreas
• Ancho de trabajo adjustable
manualmente
• Posible montaje en parte
trasera (solo en las Serie 700)

Anchura de dispensa
Volumen

0,8-6 m
250 l

Carga explosiva

500 kg

Peso

130 kg

Referencia nº, frontal

A21183

Referencia nº, trasero

A36523*

*) Se puede montar en la parte trasera sólo
en la serie Avant 700 – Se requiere una toma
doble hidráulica auxiliar y placa adaptadora
(A35412/A36552).
220
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225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible

