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Cortacésped con unidades de corte
independientes
Cortacésped Mulching Intégral 3 unidades TAMPRO 140M / 170M
Cortacésped Mulching Intégral 5 unidades TAMPRO 230M
Cortacésped salida trasera 5 unidades
TAMPRO 230EA
Microtracteur de 15 à 70 cv avec PdF = 540 tr/min

Unidades de corte independientes: Cada unidad de corte está isolada, lo que evita interacción con unidades
vecinas aumentando así la eficiencia de cada una
Versión Mulching, la totalidad de corte se queda dentro, la qualidad trituración es mejor y el volumen de hierba
más importante
Versión Salida trasera,el corte no está echado en las otras unidades, el flujo de aire no es perturbado y queda
constante entre cada unidad. Asi,eliminando el atasco y distribuyendo uniformemente el volumen de hierba y el flujo
de aire, la altura de hierba admisible es más importante yla distribución de los residuos es homogéneo sin creación
de hileras
Esta disposición puede créer pequeñas bandas de hierba al final de parcela y necesita otro paso de esa zona

Ancho de labor 140, 170, 230 cm
Enganche de flote cat.1
Entregado con transmisión cardan
Altura de corte ajustable 2,5 - 10,5cm
Ruedas neumáticas 4.10 x 3.5" (Ø30 x 10 cm)
Rodillo anti-scalping delantero
Rodillo anti-scalping delantero y trasero (TAMPRO 230M)
Options : Kit para enganche frontal
Kit Mulching (KMEA230) para TAMPRO230EA
Limitador de par (LCD)
Rueda libre (ROUELIB)
Rueda hierro Ø280 x 80 (KROFTAMPRO).
Caja engranaje gran ángulo con cambio de velocidad y/o rotación (KBT)

TAMPRO170M

Las ventajas versiones Mulching:
Unidades de corte independientes
Contre-lame inversée: Creación de un efeto de ciclón ymezcla de
corte
Cono deflector: Optimisación del efeto ciclón y mantenimiento de
residuos en la zona de mezcla
Rouleau anti-scalping : Evita raspar en terreno irregular

Las ventajas versiones salida trasera:
Unidades de corte independientes
Caja monobloque alveolar espesor 4mm: Rigidez superior, peso reducido, reducción de ruido y vibración,
ventilación optimizado por fluidez de salida
Rodillo anti-scalping: Evita raspar en terreno irregular
Kit mulching: Convertible en versión mulching

Versiones « 230 EA » « 230M » :
Sisteme transmisión con 4 correas: aumento
de la duración de las correas y reducción de
calentamiento
Brazo de enganche inferior de flote

Brazo de flote TAMPRO 140//170

TAMPRO230EA
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30/70 2500 TR 68

* Por una altura de corte minimal = 2,5 cm
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Dimensiones caracteristicas
(cm)

15 Mini

Velocidad de
corte (m/s)

68

Altura de corte

Velocidad
rotación
cuchillas

2500 TR

Nombre de
cuchillas

Potencia (CV)

ENGANCHE

15/30

2,5 - 10,5 cm

TAMPRO230M

TRASERO

TAMPRO170M

SALIDA
TRASERA

TAMPRO140M

MULCHING

TIPO DE CORTE

Brazo de flote TAMPRO230
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