MODELO

REFERENCIA

PROCORE 1298
Aireadores de greenes y calles

09716

ESPECIFICACIONES

Requisitos del tractor: motor 50
cv; categoría uno, enganche de
3 puntos; toma de fuerza: 540
rpm
Anchura de aireación:
249 cm.
Dimensiones:
ancho, 257 cm; alto 98 cm;
largo, 89 cm;
Productividad hora:
6000 m2/hora.
Púas / diámetro:
Cabezales articulados que
permiten una mejor adaptación
al terreno
Soportes de taladros:
Distintas opciones de cabezales
y taladros.
Sistema de resistencia a
impactos
Los muelles de compresión,
en combinación con el cabezal
de perforación independiente,
ofrecen un efecto de
amortiguación en sentido
ascendente en caso de golpear
un objeto durante la aireación.
Profundidad máxima de
aireación:
variable hasta 12,7 cm
Número de cabezales:
12unidades
Peso:
1043,30 kg
Precio
A consultar (precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Correa de transmisión del
cabezal de aireación
Correa reforzada con Kevlar
proporcionan un funcionamiento
suave y silencioso.
Mecanismo de control de
profundidad
Gracias a la alta relación de
los engranajes del mecanismo
de ajuste de profundidad,
cambiar la profundidad es
una tarea sencilla y rápida.
Perforaciones de alta calidad a
una profundidad constante
Los taladros permanezcan en
posición vertical al entrar y salir
del suelo.
Mayor productividad
Las eficientes anchuras de
trabajo de 163 cm y 249 cm
ofrecen la máxima productividad
para un amplio intervalo de
espaciados hacia adelante.

Comodidad y facilidad de uso
Los contrapesos de equilibrado
de precisión eliminan saltos,
balanceos y permiten una
aireación más productiva y
eficiente.
Caja de engrana jes
sobredimensionada
Ofrece una mayor capacidad
y durabilidad incluso con los
céspedes más difíciles.
Sistema de transmisión
equilibrado a precisión
Mantenimiento Rutinario
Simplificado
Reducido número de puntos
de engrase, el equipo necesita
menos mantenimiento.
Mecanismo de guía de taladros
RotaLink™
Los taladros permanezcan en
posición vertical al entrar y salir
del suelo.
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