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MP10 y MP20
Especificaciones y capacidades
Números de modelo
Caballos de fuerza
Peso

MP10

MP20

Tracción en 2 ruedas: 20 a 60 hp
Tracción en 4 ruedas: 20 a 50 hp

Tracción en 2 ruedas: 20 a 60 hp
Tracción en 4 ruedas: 20 a 50 hp

155 kg
136 kg

264 kg
225,9 kg

con discos de corte
sin discos de corte

Tipo de enganche
Fabricación

Del tercer punto Cat. I

Del tercer punto Cat. I

Estructura de acero atornillada de 1" x 4"

Estructura de acero atornillada de 1" x 4"

Soporte de estacionamiento

Sí

No

Cantidad de partes inferiores

(1) – Parte inferior de 36 cm

(2) – Partes inferiores de 36 cm

Ancho de corte
Profundidad de trabajo
Perno fusible del timón del arado

36 cm

70 cm

Máximo de 18 cm
(dependiendo de las condiciones del suelo)

Máximo de 18 cm
(dependiendo de las condiciones del suelo)

Tornillo de la reja de 7/16"-14 x 3" GR8

Tornillo de la reja de 7/16"-14 x 3" GR8

Acero forjado

Acero forjado

5/16"

5/16"

Material de la reja del arado
Espesor de la vertedera y los dentales
Espesor de la bocateja y de la placa deslizante

1/2"

1/2"

Componentes de desgaste reemplazables

1 de cada uno – reja, vertedera, dental, placa
deslizante y disco de corte opcional

2 de cada uno – reja, dental, vertedera, placa
deslizante y disco de corte opcional

Opcional – disco de corte

Disco de corte con diámetro de 14" con
Disco de corte con diámetro de 14" con
rodamientos de rodillos engrasables de 1 1/4" rodamientos de rodillos engrasables de 1 1/4"

Accesorio – extensión superior de la vertedera

Sí

Sí

107,95 cm

49,53 cm

36,2 cm
102 cm

112,4 cm
MP10 ARADO DE UNA SOLA VERTEDERA

107,95 cm

49,53 cm

70,5 cm
167 cm

100,3 cm
MP20 ARADO DE DOS VERTEDERAS
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