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Características Ventajas

Rango de 70 a 130 hp Adaptables a una amplia variedad de tractores.

Travesaño de tubo cuadrado de 4" x 4" El tubo cuadrado es estructuralmente fuerte. Ayuda a mantener la escrepa en 
escuadra.

Tableros laterales pesados de 3/8" con refuerzos 
angulares en diagonal

Fabricación resistente para hacer trabajos fuertes y mantener los paneles laterales 
rectos cuando hay cargas laterales.

Pala trasera doblada de 1/4" con barras de refuerzo 
internas y un refuerzo angular de 3" x 3" x 3/8" en el 
borde cortante

La pala trasera doblada ayuda a mantener el flujo de materiales, reduce el arrastre, 
disminuye los caballos de fuerza necesarios y acelera el trabajo. Las barras de 
refuerzo se extienden desde los travesaños hasta la parte inferior de la pala trasera 
para mantener la pala trasera recta cuando hay cargas pesadas. El refuerzo 
angular en el borde cortante ayuda a mantener recto el borde cortante.

Los paneles laterales tienen refuerzos verticales 
en la parte delantera

Los refuerzos verticales ayudan a mantener los paneles rectos verticalmente 
cuando hay cargas laterales.

Cuchilla de corte tratada térmicamente 
de 1/2" x 15,2 cm reversible y reemplazable

Acero de alto carbono tratado térmicamente para mayor dureza que brinda una 
larga vida útil a la cuchilla. Reversible para que se puedan usar ambos bordes 
antes de reemplazar la cuchilla de corte.

Pala trasera y paneles laterales de 61 cm de altura Tiene una alta capacidad para material y hacer mucho trabajo en poco tiempo. 
Vea las capacidades reales en Especificaciones.

Profundidad máxima de corte de 13 cm Puede llenar la escrepa rápidamente.

Espacio libre de descarga de 53 cm Capacidad de descargar mucho material rápidamente.

La inclinación opcional permite que la punta 
de la cuchilla caiga sobre el lado derecho

Capacidad de hacer cortes angulares profundos en una pasada. Vea la 
profundidad real de la caída de la cuchilla en Especificaciones.

Bandeja para recibir las pesas opcional La bandeja para recibir las pesas se puede llenar con 344,7 kg de concreto para 
ayudar a forzar la cuchilla de corte dentro del material.

Sección 6: Características y ventajas


