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Sección 6: Especificaciones y capacidades

Cortadoras de césped plegables AFM3011
Especificaciones y capacidades

Tipo de descarga Trasera

Ancho de corte m (") 3,35 (132)

Ancho total m (") 3,42 (135)

Altura de transporte m (") 1,93 (76)

Ancho de transporte m (") 1,7 (67)

Longitud total m (") 3,45 (136) en la posición de transporte

Peso kg (lb) 885 (1952)

Peso del enganche kg (lb) 170 (374)

Caballos de fuerza del tractor hp Mínimo de 30-55

Enganche Tipo tirón con cadena de remolque de seguridad

Soporte de la barra de tiro kg (lb) Soporte de tornillo con capacidad de 907 (2000)

Soporte de la caja de transmisión mm (") Placa de acero de 6 (1/4)

Cajas de transmisión 540 RPM – (1) caja de transmisión de bifurcación y (3) cajas de transmisión de las alas

Lubricación de la caja de transmisión Lubricante para engranes 80-90W EP

Capacidad de aceite de la caja 
de transmisión L

Tres – alas: 0,8
Caja de transmisión de bifurcación: 0,62

Flecha cardán de transmisión 
principal (1)

Categoría III de ángulo equivalente

Flechas cardán de transmisión de las 
cubiertas (3) Categoría III con protección de perno fusible

Altura de corte mm (") 25 a 140 en incrementos de 13 (1 a 5 1/2 en incrementos de 1/2)

Tamaño y cantidad de las cubiertas m (") Tres, cada una de 1,22 (48)

Traslape de las cubiertas cm (") 15 (6)

Espesor de la cubierta calibre (mm) 10 (3,4)

Correa de transmisión de las cuchillas 1 por cubierta – Correa en V doble

Tensión de la correa de transmisión Tensor de resorte

Rodamientos de las cuchillas Rodamientos de balines sellados

Tamaños y tipos de cuchillas; 
3 en cada cubierta mm (")

Cuchillas de succión media estándar – 6 x 64 x 430 (1/4 x 2 1/2 x 16 7/8)
Cuchillas opcionales – Succión baja, succión alta y trituradoras

Traslape de las cuchillas mm (") 5 (3/16)

Velocidad perimetral (de la punta 
de la cuchilla) m/min 4900

Llantas de la cubierta Diez cada una, hule sólido de 10" x 3,25" con rodamientos de rodillos enjaulados

Ejes de las ruedas de la cubierta cm (") 25,4 (1") con bujes de nylon

Neumáticos de transporte Dos cada una de 18" x 9,5", sellador con rodamientos de rodillos cónicos

Seguros de bloqueo para transporte Seguros de bloqueo para transporte automáticos con liberación de cuerda de plegado

Flexión de las alas Veintitrés grados de izquierda a derecha
Veintidós grados de adelante hacia atrás

Flexión de la cubierta trasera Trece grados de adelante hacia atrás

Cajas de válvulas Se requiere un juego

Cilindros de levante de la cubierta De doble acción

Brazos de las ruedas de control 
de profundidad PTR con espesor de 6 mm (1/4")

Radio de giro Radio de giro cero (giro sobre su propio eje)

Capacidad de corte
A 3,2 km/h = 1,1 hectáreas por hora
A 6,4 km/h = 2,2 hectáreas por hora
A 9,7 km/h = 3,3 hectáreas por hora

Conector de siete puntas de las luces 
de señalización

Bombilla incandescente
Configuración de las puntas SAE J560
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