MODELO

REFERENCIA

Avant 750
Minicargadora multiuso articulada

M750

ESPECIFICACIONES

Longitud
3060 mm
Ancho
Ver tabla adjunta
Alto
2100 mm
Peso
1910 kg
Neumáticos
Ver tabla adjunta
Transmisión
Hidrostático
Fuerza de arrastre
Ver tabla adjunta
Velocidad
0 - 25 km/h
Hidráulicos aux.de aceite /
presión
70 l/min 225 bar
Radio de giro interior y exterior
1240 / 2780 mm
Capacidad máxima de altura
de elevación (con brazo
telescópico)
3090 mm Con brazo telescópico
ligeramente desplazado al
lateral que permite una perfecta
visión del accesorio que está
trabajando.
Capacidad máxima de elevación
(hidráulica)
2100 kg
Capacidad de vuelco
1400 kg
Fuerza desarrollada máx. /50cm
1700 kg
Motor
Kubota V2403; 4 tiempos - 4
cilindros
Potencia
36 kW (49 hp)
Máximo par de torsión
156 Nm @ 1600 rpm
Combustible
Diesel. Depósito de 30 litros
Matriculable
Opcional. Kits para uso diurno y
nocturno.

CARACTERÍSTICAS

Conector de acoplamiento
rápido
Permite un acoplamiento
de las tomas hidráulicas de
forma rápida evitando goteos
del líquido hidráulico estando
libre de presiones a la hora de
conectar y desconectar.
ROPS y FOPS
ROPS que cumple con la
disposición ISO 3471:1994 con
corrección 1.1997 y corrección
técnica 1:2000
FOPS se monta en el ROPS
ateniéndose a los criterios
ISO 3449:1992 (1365J).

Mandos
Equipada con JOYSTICK que
permite el funcionamiento del
brazo, telescópico e hidráulica
auxiliar.

Articulada
Con rótula de articulación que
conecta el chasis frontal con el
trasero.

Medidas de
ruedas

Perfil

Anchura

Velocidad

Fuerza de arrastre

27 x 8.50 - 15

tractor

1080 mm

22 km/h

1880 kp

26 x 12.00 - 12

tractor o césped

1350 mm

22 km/h

1880 kp

320/60-12 HD

tractor

1350 mm

22 km/h

1880 kp

320/55-15

tractor o césped

1360 mm

24 km/h

1750 kp

400/50-15

tractor

1450 mm

26 km/h

1600 kp

31x15.50-15

césped

1420 mm

26 km/h

1600 kp

Precio
A consultar
(precio sin IVA)
Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539
www.riversa.es

