Ficha técnica 30/08/18

Trituradora BFP para cortacésped frontal
ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA 25/50 CV
Toma de fuerza 2000/2250/2500 tr/min según modelo
Ancho de labor 130 o 155 cm
Enganche frontal 2 puntos
Entregado con transmisión velocidad alta sin limitador
Boitier acier avec roue libre incorporée
Traslación con 3 posiciones, 3 – 7 - 12 cm
Cuchillas « Y » ancho 40mm espesor 5mm
Alto de trabajo adjustable de -1.5 a 11cm según typo de cuchillas utilisadas (Y, martillos, palas o escarificadoras)
Rueda delantera con producto estanqueizante Ø23 x 8,5 cm (9 x 3.50 – 4)
Las ventajas:
Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor
Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado: accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración
óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electronico después del
montaje de cuchillas. Consumo enertion energétco y emisión CO2 reducida
Alta velocidad del rotor: rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta
Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco: sin riesgos de enredo o atasco
Châssis abombado : La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y
la auto-limpieza del rodillo. Chapa blindada espesor 3 mm en modelo 155
Rodillo trasero: especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y
proyecciones
Rueda delantera con producto estanqueizante: rueda neumática llena con un producto anti-pinchazo remplis u opcional
con espuma de poliuretano

Transmisión: 3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje,
protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil
Securidad, ergonomía: Deflectores laterales adjustables, protección delantera anti-proyección, patín largo de
protección del cárter correa
Lubrificación accesible sin desmontaje

Referencia

BFP130ISF310
BFP155ISF310
BFP130JD1580
BFP155JD1580
BFP130KF3890
BFP155KF3890

Cortacésped

ISEKI
SF310 - SF370
JOHN DEERE
1550-1570
1575-1580-1585
KUBOTA
F2690-2690E2890
3090-3890-3990
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Montaje de série con cuchillas Y

Opcional:
montaje con palas, martillos o escarificadoras

Peso
(Kg)

Patines

Rodillo trasero:
Cojinetes protegidas
con disositivo antienredo

Luz por
visualizar la
tensión

Rascador en rotor
anti-enredo de
hierba

Apertura para pulsar en las
correas con destornillador
Montaje polea con
casquillo
excéntrico +
chaveta

Tensión
accesible

Lubricación
accesible

Reglaje rodillo trasero con
palanca levier a indexar

