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Serie BB05

Características Ventajas
Paneles laterales de 3/16" Los más resistentes en esta clase.

Soporte de los timones de PTR Muchos de la competencia usan perfil de ángulo de acero. El PTR es más resistente. 

Enganche tipo horquilla en los brazos 
inferiores del tercer punto Mucho más resistente que el enganche tipo pasador.

Timones de acero templado tratados 
térmicamente de tres posiciones

Ofrece la flexibilidad para ajustes profundos a poco profundos y son tratados térmicamente 
para una vida de servicio larga.

Anchos de trabajo 1,22 m, 1,37 m

Rango de caballos de fuerza 17 a 25 hp

Cuchilla plegada Al raspar la superficie, la tierra se desliza sobre la cuchilla, lo que crea menos arrastre, y resulta 
en requisitos menores de los caballos de fuerza y condiciones más rápidas de trabajo.

Altura de la cuchilla de 8,4 cm La escrepa de cajón puede llevar bastante material.

Cuchilla trasera La cuchilla plegada de uso rudo conserva su curva aún en condiciones de trabajo extremas.

Puntas con muescas tratadas 
térmicamente Puntas fáciles de reemplazar tratadas térmicamente para que sean resistentes.

Cuchillas, tratadas térmicamente, 
reversibles y reemplazables 

Tratadas térmicamente para dureza. Reversibles, para que se puedan usar ambos bordes antes 
de reemplazar las cuchillas.

Cuchilla de relleno trasera La cuchilla de relleno trasera permite rellenar zanjas o cimientos.

Garantía Un año para piezas y mano de obra.

Cat. 0, Cat. 1 y Cat. limitada con 
capacidad para enganches rápidos

Adaptables a una amplia variedad de tractores. 
La capacidad de enganche rápido permite la facilidad de montaje.

Dos refuerzos soldados que se 
extienden de la parte delantera a la 
parte trasera de la escrepa 

Estos refuerzos ayudan a mantener la escrepa de cajón a escuadra con cargas pesadas.


