Serie 400

Modelo

AVANT 419

AVANT 420

Longitud

2305 mm

2195 mm

Ancho

1050 mm

1050 mm

Alto

1980 mm

1980 mm

Peso

930 kg

980 - 1030 kg

23x8.50-12” césped/tractor

23x8.50-12” césped/tractor

Hidrostática

Hidrostática

Ruedas estándar
Transmisión
Fuerza de arrastre

700 kp

700 kp

Velocidad máxima

12km/h

12Km/h

Hidráulicos auxiliares de aceite / presión

31 l/min 185 bar

31 l/min 185 bar

Refrigeración de aceite hidráulico

Estándar

Estándar

880 / 1970 mm

880 / 1970 mm

2750 mm

2750 mm

Radio de giro
Capacidad máxima de altura de elevación
(con brazo telescópico)

500 kg

550 kg

Motor

Capacidad de vuelco

Kohler CV20S

Kubota D722

Potencia

14 kW (20 hp)

14 kW (20 hp)

Combustible

Producto num.:
8

Gasolina

Diesel

A21447

A21358

Características de la serie 400
Especificaciones Estándar
• Refrigerante hidráulico de aceite
• Techo ROPS testado oficialmente
• 2 luces de trabajo frontales
• Tracción Hidrostática a las 4 ruedas 4WD
• Ruedas estándar 23x8.50-12 Perfil de césped o tractor.
• Asiento estándar “Avant Verde” con cinturón de seguridad
• Tanque de combustible de 20 litros

Avant 419
• Serie 400 de 20hp, motriz con motor de gasolina
• Eficiencia similar a Avant 420 pero a un precio más económico.
• El mismo motor Kohler 20hp de la Avant 220
• El mismo sistema hidráulico de la Avant 420

Avant 419 beneficios frente a 220
• Potencia de manejo +200kg
• Alto de carga +1,4m
• Velocidad de conducción +2km/h
• Fuerza de empuje mayor
• Interior más espacioso y mejorado

Máquina fuerte y maniobrable
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Opciones Serie 400

A21359 Brazo telescópico

A2522 Asientos con suspensión y reposabrazos

A35479 Joystick con 6 funciones

A47773 Brazo flotante		

		

A411326 Válvula alivio de tracción
A34753 Válvula anti deslizante				
Únicamente con válvula solenoide de alivio de tracción
(A411326)
A31417 Bola de arrastre
A43428 Contrapesos, 31 kg		
A2952 Contrapeso con bola de arrastre

		

A33916 Kit de luces de trabajo: 2 frontales, 1 trasera (halógena)
A34917 Kit de luces de trabajo: 2 frontales, 1 trasera (LED)
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Opciones Serie 400
A34636 Toma hidráulica auxiliar trasera,
A34632 Toma hidráulica auxiliar trasera, de doble acción
A410739 Alarma auditiva de retroceso

		

Sistemas de multi conectores que vienen estándar con códigos:
A34366 Multi-Conector, en motriz**
65250 Multi -Conector, 3 acoples, presión-retorno-tanque
65251 Multi-Conector, 2 acoples, presión-retorno
65371 Multi-Conector, 2 acoples, presión-tanque
65594 Soporte para descansar el Multi Conector
A414508 Adaptador Multi-Conector al sistema antiguo de acople
**) Si la motriz está equipada con el sistema de Multi-Concector todos
los accesorios hidráulicos deberán tener un Multi-Conector también.
A34700

Control de cambio de Accesorios
• Opción extra. Controla las funciones eléctricas de
los accesorios.
• No requiere el joystick opcional de 8 funciones en la
motriz.
• Consistente en los interruptores de control, cables y el
enchufe de 7 polos que se monta en el brazo cerca del
acople rápido auxiliar. El cableado eléctrico del accesorio
se conecta en este enchufe.

A34624 Cabina L				
• Parabrisas (equipada con limpiaparabrisas) ventana
derecha y trasera

A34614 Kit de tráfico 			
• Luces, intermitentes y luz de gálibo
• Se puede matricular para uso en las vías públicas
A48690 Enchufe de 8 tomas para tráiler.		
* Únicamente con luces de tráfico

A410647 Calentador de motor para temperaturas bajo cero (420)
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Opciones Serie 400
A410226 Purificador de tubo de escape (420)		
A34148 Adaptador de inclinación			
• Ángulo máx. de inclinación +/- 12,5°
• Si el adaptador de inclinación se usa conjuntamente con
un accesorio hidráulico, la referencia opcional A35504 de
doble salida hidráulica auxiliar en la parte delantera, debe
montarse en la motriz. (ver página13 para más detalles)
A34002 Luz de gálibo 				
MW6.510T
MW6.2310512T
		
MW6.2310512G
		

5 x 10 de tractor
Kit de ruedas 23 x 10.50 - 12 de tractor.
Conlleva precio añadido.
Kit de ruedas 23 x 10.50 - 12 de césped.
Conlleva precio añadido.

A410922 Techo FOPS en ROPS

		

A35662 Cubiertas de cable
• Las cubiertas de cable HD están fabricadas de un
plástico poli carbonado robusto
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65436

Funda protectora			
• Cubre el interior de la motriz, y protege de la lluvia y nieve, etc.
• Bolsillo de almacenaje integrado, se monta en la estructura ROPS

65478

Funda completa		
• Protege la motriz Avant completamente
• Bolsa de almacenaje HD

